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Editorial
De los pilares fundamentales de la gobernanza: la participación y 
la transparencia, son esenciales para cimentar un Estado, en donde 
cada uno de sus actores seamos parte integral de sus decisiones, 
sin excluir a nadie, más aun a quienes forman parte de los grupos 
de atención prioritaria. Todos estamos llamados a actuar, a buscar 
a través de los mecanismos de participación y la institucionalidad 
del Estado, la forma en cómo encontrar los caminos adecuados 
para alcanzar mejores días, no solo en los aspectos económicos 
y políticos, sino también en nuestra convivencia, respetando y 
empoderándonos de nuestros derechos. 

Una de esas decisiones fue adoptada mayoritariamente el pasado 4 
de febrero de 2018, en la icónica Consulta Popular, materializada a 
través de un cuerpo colegiado liderado por el Dr. Julio César Trujillo 
como Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social Transitorio.

En este complejo laberinto de la reinstitucionalización del país, 
aparecía la administración de justicia, enredada en un devenir 
administrativo, falto de independencia y cuestionado por sus 
propios operarios, partícipes y usuarios, quienes incluso se hacían 
eco de supuestos casos de exceso y abuso de autoridad.

Por ello, transparentar la gestión y la rendición de cuentas de las 
autoridades salientes, son mecanismos efectivos de constatar la 
solidez de sus acciones en favor de la ciudadanía. Serán los entes 
encargados de verificar la real implementación de acciones que se 
desprendan de sus funciones y del Plan de Gobierno.

Y a la interna, la Defensoría Pública no estará ajena a este proceso. 
Es mandatorio que la Institución ponga al servicio de la opinión 
pública y de las autoridades de control, toda la información de su 
actuación como órgano autónomo de la Función Judicial, razón 
por la que en días anteriores, presentamos a la Contraloría General 
del Estado, la realización de exámenes especiales a la gestión 
(administrativa) anterior.

Si bien, hemos conformado un equipo de profesionales de alto nivel 
que serán los encargados de ejecutar las directrices que desde este 
Despacho se tomen, no es menos cierto que estamos en frente 
de una oportunidad histórica que nos permite a todo el equipo 
misional de la Institución participar activamente en un cambio, 
que sin temor a equivocarme, marcarán un antes y después en la 
Defensoría Pública.

Hay que evaluar, sin lugar a dudas; más aun si la última evaluación 
se la realizó hace más de siete años por parte del Consejo de la 
Judicatura. Siendo inadmisible lo sucedido, tenemos que generar 
un cambio en el enfoque de la administración de justicia, no es 
comprensible que un instrumento de mejoramiento de la calidad 
de servicios, se deje de aplicar por desinterés u olvido. Es uno de 
nuestros puntos de partida, tenemos la obligación de revalorizar 
nuestro trabajo.

Por eso es importante reiniciar, reinventarnos, porque podemos 
juntos construir nuevos retos y desafíos, nuevas acciones diarias en 
servicio de los más necesitados, sobre todo priorizando el respeto 
y la protección a los derechos humanos; revitalizar la transparencia 
y claro, garantizar el acceso a la justicia, a la dignidad humana y la 
integridad personal.

Para el cumplimiento efectivo del mandato ciudadano, se han 
diseñado tres ejes principales en los que se basará nuestra gestión. 
El primero tiene estrecha relación con nuestros públicos objetivos, 
fortaleciendo la atención y el servicio a la ciudadanía con calidad y 
calidez; también nuestro personal recibirá todas las herramientas 
e instrumentos que vayan en pos de mejorar el talento humano, 
contando con defensores públicos en todas las materias, 
capacitados y formados para ejercer con eficiencia las defensas 
técnicas.

Se dará un gran impulso a la mediación como herramienta para la 
solución alternativa de conflictos, buscando siempre el bienestar 
ciudadano, pero sobre todo tratando de optimizar tiempos entre 
atención y solución de conflictos, otorgando al defensor público 
motivación adicional en su evaluación, si consiguió con éxito 
implementarlos en casos que le hayan asignado.

La necesidad de generar un entorno transparente que garantice 
a la ciudadanía y grupos vulnerables el acceso a la justicia, es 
parte de nuestro tercer eje de gestión. En esta línea resulta 
primordial transitar por el camino de la verdad, de la legitimidad, 
de la responsabilidad y del Derecho, acompañado por servidores 
comprometidos con nuestro capital social alcanzado durante toda 
nuestra trayectoria en la Institución.

Cabe resaltar que la misión como defensores públicos reivindica 
el derecho a la legítima defensa, ante la imposibilidad de contar 
con patrocinio jurídico, por diversos condicionamientos, como reza 
nuestra Constitución. 

Es hacia allá a donde queremos que cada uno de los que forman 
parte de la Defensoría Pública vuelva la mirada, al ciudadano de 
a pie. Son ellos la razón del porqué debemos prestar un servicio 
público de valía y alta calidad, así como la necesidad de calidez en 
nuestra atención.

Honrando el encargo recibido y haciendo mías las palabras del 
doctor Julio César Trujillo, la transparencia será el pilar prioritario 
de esta Institución en donde: “patalee quien patalee y caiga quien 
caiga” será puesto en conocimiento de la opinión pública cada uno 
de nuestros actos.

Ángel Benigno Torres Machuca
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Lenín Moreno y 
Julio César Trujillo: 
los personajes
del año

Marlo Brito
Comunicador

Foto:
Presidencia de la República del Ecuador

Lenín Moreno encarna el gran giro 
democrático 

L a duda es el principio del 
conocimiento. El propio 
Descartes se atrevió a afirmar 
que “la duda es el principio 
de la sabiduría” (‘dubium 

sapientiae initium’). Pues hace un año, buena 
parte de ecuatorianos estuvieron invadidos 
por la duda sobre el comportamiento del 
nuevo gobierno. Antes del 24 de mayo 
de 2017, ese era el ambiente político 
ecuatoriano, sembrado de dudas y de pocas 
certezas, siendo una de ellas la continuidad 
del modelo del gobierno anterior y ciertos 

maquillajes en cuanto al método de gobierno. Sin embargo, para grata sorpresa de la gran 
mayoría de ecuatorianos, desde el mismo discurso de posesión en la Asamblea Nacional, 
el presidente Lenín Moreno empezó un giro profundo en el método de gobierno, pero 
fundamentalmente en sus contenidos, para la progresiva recuperación de la institucionalidad 
democrática y de las libertades. 
Quienes conocemos al Presidente, no desde los pasillos del poder, sino desde la lucha social, 
sabíamos que sus actos iban a tener visión estratégica en la gestión del gobierno, pero también 
perspectiva histórica en el Estado en su conjunto, lo cual de plano suponía una ruptura radical 
con el gobierno anterior, cuyos rasgos autoritarios y prepotentes disfrazaban una ola gigantesca 
de corrupción que hasta la fecha no termina de evacuarse, así como una estructura institucional 
cooptada mediante concursos fraudulentos y tramposos. 
Desmontar semejante estructura requería algo más que voluntad política. Pues bien, el primer 
año de gobierno el Presidente cabalgó triunfante en las tareas fundamentales y lo hizo con la 
delicadeza de un cirujano y con la paciencia bíblica de Job. Recordemos cómo llegó al gobierno 
en medio de un verdadero campo de batalla dentro y fuera de su organización: las derechas e 
izquierdas del campo opositor lo acusaban de “tongo” o cuando menos de continuismo; los 
correistas, como se los llamó poco después, empezaron a señalarlo como “traidor”; incluso 
algunos actores llamados “morenistas” conspiraron en contra suya desde el primer día, en 
algunas carteras de Estado. 
En medio de todos estos acontecimientos y con una serie de minas montadas por el expresidente 
Correa para mantenerlo a su servicio o por lo menos neutralizado, la voluntad inquebrantable 
del Presidente y su propio estilo de gobierno, aunque pareciera un asunto menor, fueron 
determinantes para alcanzar semejantes logros. Señalemos los principales hitos del primer año 
de gobierno, desde una lectura de derechos:
1. Cambios de forma que fueron cambios de fondo
El 24 de mayo del 2017 marcó distancias profundas con el expresidente Correa, al eliminar el 
plan familia, el ministerio del Buen Vivir, los ministerios coordinadores, la pretensión de una 
guardia civil por fuera de los organismos de seguridad, las sabatinas y las insultantes cadenas 
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nacionales, entre otras medidas inmediatas.
Cambios de forma, decían los analistas y los 
actores políticos de izquierdas y derechas, 
pero se equivocaron. Fueron cambios de 
forma y de fondo, como se corroboró con los 
actos posteriores. 
Tomemos como referencia el plan familia, 
detrás de cuyos postulados se sacrificó de la 
manera más infame y se quemó las banderas 
del laicismo, con recetas pseudo religiosas 
pertenecientes al Opus Dei, aunque desde el 
aparato de propaganda hayan reivindicado 
“de boca para afuera” a Eloy Alfaro y 
a sus luchas liberales y profundamente 
democráticas. Fue evidente el uso politiquero 
y falsario de la revolución liberal para sus 
oscuros fines.
2. Independencia de funciones
Puso “el dedo en la llaga” al señalar que 
no presionará a las otras funciones del 
Estado, ni a las cortes ni a los tribunales, 
respetando la división de poderes. Es 
curioso que al respecto, la reacción haya 
sido contradictoria, porque vivimos un 
ambiente de incertidumbre, de “síndrome 
de Estocolmo” ante la ausencia del 
autócrata; es decir, en diez años se construyó 
una pseudo cultura política del capataz 
maltratante y violento, y tomará tiempo para 
que ese vacío sea llenado por una cultura del 
respeto, de la tolerancia, de la convivencia, de 
una cultura civilizatoria distinta, más cercana 
a nuestro ethos norandino dialogal y no 
violento. “Seamos amables” fue el mensaje 
del Presidente este 24 de mayo y debemos 
releer su recomendación desde un sentido 
supra coyuntural, siendo más justos con 
nuestra propia situación actual. 
Pero queda claro que como reflexionamos 
en una edición anterior “Una vez que el 
expresidente Correa dejara el poder, tres 
factores pulverizaron las pretensiones 
de mantener y continuar este modelo 
centralista, populista y autoritario: 
las convicciones democráticas de su 
sucesor, los escándalos de corrupción 
que involucran a la élite de la llamada 
´revolución ciudadana´, y el filtraje de 
documentación que prueba la ´metida de 
manos´ del poder ejecutivo en los otros 
poderes, especialmente el poder judicial”.
3. El diálogo como vehículo para la 

construcción de la democracia
El Presidente habló el día de su posesión, 
del diálogo como método de gobierno. El 
“Nada para ustedes sin ustedes” es mucho 
más que una frase suelta, se convirtió en 

una doctrina democrática del nuevo gobierno que sintetizó al mismo tiempo una sentencia 
literaria, un principio filosófico, un valor ético y una convicción política. Es decir, recupera la idea 
Borgiana del diálogo como otro de los géneros literarios, pero al mismo tiempo lo retoma desde 
el ejercicio del poder, lo cual simplemente era inconcebible en el gobierno anterior. Y esto fue 
posible gracias a una fuerte e inquebrantable convicción democrática del Presidente Moreno, 
reafirmando que “Dialogar no es una muestra de debilidad, es una muestra de sabiduría. 
Nada sobre los ciudadanos, sin los ciudadanos”. 
4. Consulta popular para recuperar la institucionalidad democrática
Sin lugar a dudas, la convocatoria a la consulta popular y referéndum del 4 de febrero estableció 
una línea divisoria definitiva con el correismo. La popularidad del presidente Moreno se tradujo 
en el triunfo rotundo del Sí y un giro definitivo hacia la recuperación de la democracia y de las 
libertades. De las siete preguntas formuladas, al menos tres se dirigieron como saetas al corazón 
del gobernante anterior y su entorno más inmediato:
(i) la inhabilitación política y la pérdida de bienes de toda persona condenada por actos de 
corrupción;
(ii) la enmienda constitucional que deja sin efecto la reelección indefinida y recupera el 
mandato de la Constitución de Montecristi, confinando al expresidente Correa a esa condición y 
prohibiendo su candidatura a ese cargo en los próximos años;
(iii) la enmienda constitucional que ordenó el cese de funciones a los miembros del Consejo 
de Participación Ciudadana, el nombramiento de uno transitorio y la orden de evaluar a las 
autoridades y, de ser el caso, anticipar la terminación de sus períodos.
Con este capital político, el presidente Moreno consolidó su poder y, en su propio ritmo, se 
desmarcó de un modelo autoritario, concentrador de todos los poderes y corrupto, al que se 
denominó con cierta pomposidad e injusticia como “Socialismo del Siglo XXI”. 
5. Eliminación de órganos de control autoritario y transparencia en la 

información pública
El presidente Moreno ordenó que se implementen “inmediatamente nuevas medidas 
administrativas de austeridad en cada una de las instituciones del Ejecutivo”, entre ellas la 
eliminación de la Secretaría de Inteligencia, SENAIN, que fue una pieza clave del gobierno anterior, en 
la persecución a líderes sociales y políticos, así como instrumento de operaciones de dudosa legalidad 
que deberán ser investigadas a fondo. El contralor Pablo Celi dispuso una auditoría integral de esta 
entidad y el Fiscal encargado está realizando las investigaciones de rigor.
Por otro lado, el Presidente envió un proyecto de reformas a la Ley de Comunicación, 
proponiendo, entre otros aspectos importantes, la eliminación de la Supercom, que fue una 
suerte de “brazo armado” para la persecución, el hostigamiento, la descalificación, incluso la  
instigación a la violencia física, como acostumbraba hacerlo el propio expresidente. 
Pero además, por cuerda separada envió una consulta a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH), averiguando si, a su criterio, la comunicación es servicio público o no. Por lo 
tanto, es evidente la voluntad política del Presidente, en re-institucionalizar el país desde sus 
principios fundamentales, siendo uno de ellos la libertad de expresión y de pensamiento sin 
coartadas, sin auto censuras, sin ambigüedades y, digámoslo claramente, sin agendas ocultas.
6. Lucha contra la corrupción
Hemos visto cuánto bien le hace a la democracia y a la institucionalidad de un Estado, respetar 
la independencia de funciones. El Presidente Moreno hizo explícita esta voluntad y parecería 
que se abrió un dique para que la justicia empiece a operar, al principio con cierta timidez, 
como quienes recién acaban de salir de la oscuridad. Fijémonos en los resultados a la fecha: 

un exvicepresidente condenado a 6 años de cárcel, un excontralor procesado penalmente en 
ausencia y prófugo de la justicia, altos funcionarios (entre ellos ministros y secretarios de Estado) 
que se encuentran procesados y algunos de ellos presos, incluso el expresidente Correa llamado 
a declarar bajo juramento, dentro de varios procesos penales relacionados con la corrupción: 

“Seamos amables” fue el mensaje del Presidente este 
24 de mayo y debemos releer su recomendación 

desde un sentido supra coyuntural, siendo más justo 
con nuestra propia situación actual.
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asociación ilícita, concusión, tráfico de 
influencias, enriquecimiento ilícito, lavado de 
activos, incluso delincuencia organizada.
Sin duda, hay mucho que hacer en la 
institucionalidad, en la normativa y sobre 
todo en la cultura política nacional, pero 
es importante precisar que todos estos 
procesos investigativos no serían posibles 
si no se contaría con la voluntad política del 
Ejecutivo y su respeto a las otras funciones 
del Estado. Es más, la consulta y referéndum 
del 4 de febrero, en la pregunta número uno, 
obliga a sancionar a toda persona condenada 
por actos de corrupción con su inhabilitación 
para participar en la vida política del país y 
con la pérdida de sus bienes.
Para ratificar dicha voluntad política, 
recordemos tres de sus frases que se han 
convertido en referenciales al respecto, 
pronunciadas solo en agosto de 2017: 
- “Lastimosamente ingeniero Jorge Glas, el 

dedo apunta cada vez más hacia usted”. 4 de 
agosto 2017.

- “No permitamos que se detengan las inves-
tigaciones que lleven a sancionar a quienes 
han expoliado los recursos de la Patria ¡No 
me voy a amedrentar!”. 7 de agosto 2017. 

- “Generalmente soy de rostro amable y son-
riente. Pero hay cosas que definitivamente 
me borran la sonrisa (…) Sinvergüenzas que 
se han llevado la Patria”. 15 de agosto 2017. 

7. Fomento de la producción y el 
empleo

“No hay tal mesa servida, esa es la pura y 
neta verdad”. La frase condensa la voluntad 
política del Presidente en transparentar la 
información pública, sincerar las cuentas y 
las cifras. Hacer esto es también luchar, en 
la raíz, contra la corrupción. El autoritarismo 
del gobierno anterior llegó a tal grado 
de impunidad, que utilizó la maquinaria 
del Estado para maquillar las cifras sobre 
el empleo, el grado de endeudamiento 
externo, la desnutrición infantil, incluso los 
crímenes cometidos contra niños y niñas en 
las escuelas públicas. Después de trastabillar 
con Carlos de la Torre y María Elsa Viteri, 
quienes no entendieron la coyuntura política 
y principalmente las orientaciones y las 
necesidades presidenciales, el Presidente 
optó por nombrar como Ministro de Finanzas 
a Richard Martínez, un hombre que proviene 
de las cámaras de la producción y de quien 
se espera un manejo de la economía con 
una concepción nacional, articulando las 
necesidades diversas y hasta contradictorias 
de los ecuatorianos y superando las visiones 
limitadas de grupo que tanto daño le han 
hecho a la nación. 

Previamente, el presidente Moreno le planteó al país el 11 de octubre, medidas económicas 
inmediatas para reactivar la economía nacional y fomentar el empleo: eliminar la Ley de 
Plusvalía, fortalecer la dolarización, austeridad gubernamental, combate al contrabando y la 
evasión de impuestos, así como dar un giro de timón en la política económica con base sobre el 
Impuesto a la Renta. De hecho, en la línea presidencial y después de 8 meses, el ministro Martínez 
ha expresado tres ideas claves que ofrecen una pista de la ruta a caminar: transparencia en las 
cuentas, sostenibilidad fiscal y generación de crecimiento económico, producción y empleo. 
Estas ideas-fuerza se suman a acciones concretas que fueron referencias para preparar una 
agenda más acabada para la producción y el empleo: la derogación de la “Ley de Plusvalía”, 
la reducción del presupuesto general del Estado, la eliminación de algunas instituciones o la 
fusión con otras, la renegociación petrolera a mejores precios, etc., que hicieron parte del plan 
económico inicial. 
Pero sobre todo, se ha diseñado la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de 
Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, que constituye una alternativa 
emergente frente a la situación de endeudamiento y recesión económica heredada del gobierno 
anterior. Es decir, aunque el título de la ley expresa las líneas maestras, es indudable que se 
orienta a poner la casa en orden, buscando un crecimiento económico sostenido, garantizando 
el incremento del empleo, promoviendo un saneamiento de las cuentas fiscales, ampliando 
incentivos para las PYME, creando un fondo de estabilización en base a los excedentes por la 
explotación de recursos no renovables, así como exonerando por 8 años el pago del impuesto a 
la renta para sectores priorizados de Quito y Guayaquil. En suma: no hay paquetazos a la vista. 

8. Las derrotas propinadas al correismo
Para el expresidente Correa y sus aliados incondicionales, el escenario político se convirtió en 
un río turbulento que arrasó con sus privilegiadas posiciones, incluso aquellas que pretendieron 
pasar silenciosas y desapercibidas. Enumeremos las más importantes: 
- Probablemente algo en lo que no se ha reparado suficientemente, sea la derrota en la esencia 

del “correísmo”, su bien más preciado, el símbolo que edificaron con la enorme maquinaria de 
propaganda y que se cayó a pedazos, concentrado en algunos de sus slogans (que tuvieron la 
osadía de resguardarlo con registro de propiedad intelectual). Pues bien, el boomerang de sus 
“eslogan” preferidos debería ser digno de estudio en las aulas universitarias de comunicación 
y ciencias políticas. Dos de ellos, el de las “manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardien-
tes” y el de “la década ganada” fueron sencillamente tragicómicos, por el destape de la gigan-
tesca y descarada corrupción en todos los frentes, tanta que para el presidente Moreno “Es muy 
probable que por lo menos en el 60 o 70% de instituciones donde pongamos el dedo brote 
pus. Yo creo que no alcanzaría un gobierno para juzgar todos los actos de corrupción”. 

- No solo perdieron la Vicepresidencia de la República, sino que está tras las rejas el segundo 
hombre más fuerte del gobierno anterior, Jorge Glas, en una sentencia que involucra a su tío 
Ricardo Rivera y seis altos funcionarios, en el caso Odebrecht.  

- Perdieron el control de la Asamblea Nacional, primer poder del Estado, con un bloque legislati-
vo dividido y con uno de sus principales cuadros políticos, Pepe Serrano, caído en desgracia de 
la peor manera, en medio de escándalos conspirativos con el excontralor Carlos Pólit, prófugo 
de la justicia. La presidenta actual, Elizabeth Cabezas, que ha hecho esfuerzos sinceros para 
recuperar la honra de esta función del Estado, es ahora mismo un blanco de ataques de Correa.

- Con la huida de Pólit, una de las bisagras fundamentales de la corrupción y hombre clave en 
las negociaciones delictivas con Odebrecht, perdieron el manejo de la Contraloría General del 
Estado y el subrogante, Pablo Celi, en pocos meses ha realizado satisfactoriamente un trabajo 
que estuvo represado por diez largos años. 

- Perdieron el control del Consejo Nacional Electoral, entidad a la que ya no pudieron presionar 
para que bloquee la convocatoria a la Consulta Popular del 4 de febrero. Pero sobretodo, los 
resultados de la consulta significaron una derrota estratégica de Correa, que retornó al Ecuador 

“El autoritarismo del gobierno anterior llegó a tal 
grado de impunidad, que utilizó la maquinaria del 
Estado para maquillar las cifras sobre el empleo, el 
grado de endeudamiento externo, la desnutrición. . .”
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para cosechar una derrota del No. Acostumbrados como estaban en 
montar historias falsarias, dijeron que sus votos fueron un triunfo, 
pero las redes se hicieron cargo de ponerlos en ridículo.

- Perdieron el manejo de la Fiscalía General del Estado, en medio de un 
“affaire” político entre Carlos Baca Mancheno (exfiscal), Carlos Pólit 
(excontralor) y José Serrano (expresidente de la Asamblea Nacional). 
Al parecer el “correismo” había calculado en la Fiscalía una línea de 
sucesión con Tania Moreno o, en el peor de los casos, con Gen Rhea. 
Pero no contaban con la conformación de un Consejo de Participa-
ción Transitorio totalmente independiente, que prefirió encargar la 
Fiscalía General a Paúl Pérez Reina, fiscal provincial del Carchi.

- Perdieron el control del movimiento político Alianza País y en su búsque-
da de inscripción  de un nuevo movimiento, por el registro de propiedad 
intelectual, no pudieron usar el eslogan de “revolución alfarista”, con-
formándose con revivir al Movimiento Acuerdo Nacional, MANA.

Julio César Trujillo: honestidad y valentía a prueba de balas
Desde la posesión del Consejo de Participación Transitorio en la 
Asamblea Nacional, el primero de marzo, han transcurrido apenas tres 
meses. Sin embargo, la trascendencia de sus resoluciones, que han 
preferido denominar como “mandatos”, fueron un huracán feroz para 
el correismo, pero una lluvia refrescante de honestidad y transparencia 
para la gran mayoría de la población ecuatoriana. 
El doctor Julio César Trujillo comanda ese equipo, que pasará a 
la historia por haber recuperado la esperanza de los millones de 
ecuatorianos, por plantearle a la juventud que sí es posible restituir la 
ética, la honradez y la decencia en la política y en la función pública, 
que no hay norma construida bajo la trampa, ni acto autoritario y 
violento, ni enriquecimiento ilícito o cualquier delito de corrupción, 
que queden en la impunidad, cuando existen personas honestas al 
frente de las instituciones. Al doctor Trujillo le acompañan en la tarea, 
Pablo Dávila, José Hernández, Luis Macas, Miryam Félix López, Xavier 
Zavala y Eduardo Mendoza, todos ellos con una hoja de vida destacada 
y que formaron parte de las ternas preparadas por el presidente Lenín 
Moreno, quien acertó en haber seleccionado estos nombres. Tan 
pronto estuvieron en funciones y cumpliendo con el mandato popular, 
dejaron claro que evaluarán a todos los organismos relacionados con el 
Consejo de Participación, sin excepción alguna: 7 Superintendencias, 3 
instituciones de justicia (Consejo de la Judicatura, Fiscalía y Defensoría 
Pública), la Defensoría del Pueblo, la Corte Constitucional, el Consejo 
Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, la Contraloría 
General del Estado, el Procurador General del Estado, incluso los 
Consejos de Igualdad, en cuyos nombramientos intervino el Consejo 
de Participación. Enseguida se produjeron movimientos y actuaciones 
para impedir la evaluación: el Defensor del Pueblo se negó a la misma; 
la Judicatura hizo una consulta a la Corte Constitucional, solicitando 
un pronunciamiento sobre los límites del Consejo de Participación 
Transitorio, el Asambleísta Daniel Mendoza ideó que la Corte Nacional 
haga una interpretación de los alcances del mandato popular y de las 
funciones del Consejo Transitorio. Incluso un juez del cantón Baba 
había aceptado un recurso suspendiendo la resolución que frenó el 
concurso de selección de jueces y fiscales. 
Pero nada de estas acciones prosperaron, pues se toparon con un muro 
infranqueable y radical: el Consejo Transitorio destituyó al Defensor 
del Pueblo, Ramiro Rivadeneira, nombró a Gina Benavides como 
Defensora encargada, nombró a Paúl Pérez como Fiscal encargado, 
declaró ilegal la posesión de Rivera como Superintendente de 
Economía Popular y Solidaria y nombró como reemplazo temporal 

a Sofía Hernández, notificó de la evaluación al Consejo Nacional 
Electoral y a la Corte Constitucional, y se encuentra en curso el debido 
proceso en la evaluación de la Judicatura.
Su titular, Gustavo Jalkh, tuvo una actuación irrespetuosa y prepotente, 
propia del correismo, en dos ocasiones: la entrega de voluminosa 
información en un camión, 232 cajas y 258 887 hojas al inicio del proceso 
de evaluación; y su salida impetuosa de la sesión del Consejo Transitorio, 
junto a los cuatro vocales, al declararse en rebeldía y no sentarse en el 
lugar destinado para ello, el día de su comparecencia para replicar el 
informe preparado por el Consejo Transitorio. Respecto a la voluminosa 
información, Trujillo indicó que “ventajosamente estamos habituados 
a trabajar en esas circunstancias”, como pasó con un policía que “nos 
entregó un archivo con más de 300 mil fojas. Por fortuna hay métodos 
técnicos y tecnológicos que facilitan esa lectura, por vivos y listos que 
se crean los que quieren burlar a las autoridades”
Casa adentro, el Consejo Transitorio produjo suficiente munición para 
enfrentar los ataques y asegurar la defensa de sus actuaciones durante 
su corto período de funcionamiento: decidieron emitir “mandatos” en 
vez de resoluciones o cosas similares, elaboraron un reglamento para 
evaluar y, de ser el caso, cesar en funciones a las autoridades de las 
instituciones evaluadas, así como otro instrumento similar para realizar 
la selección de nuevas autoridades, sea por medio de concursos o a 
través de ternas, tal como ordena la Constitución.
El Consejo Transitorio también contó con un soporte político adicional, 
que abonó en el desvanecimiento de los ataques: el Presidente de la 
República salió al paso respaldando íntegramente sus actuaciones; 
lo mismo hizo la Presidenta de la Asamblea Nacional. Estos 
pronunciamientos se tradujeron en un respaldo firme, a tal punto 
que la propia Corte Constitucional expresó su anuencia al proceso 
de evaluación impulsado por el Consejo Transitorio, al solicitar un 
plazo adicional de 7 días para la presentación de sus respuestas. 
Por separado, incluso algunos jueces dijeron que se someten a la 
evaluación y aceptan la competencia del Consejo Transitorio para que 
decidan la continuidad o no en el cargo.
A fines de mayo, cuando transcurrieron todos estos hechos, el Consejo 
de Participación Transitorio ya se había convertido en la institución 
más popular del Ecuador. Según la consultora CEDATOS, el 71% de 
la población apoya las acciones tomadas por este organismo, que ha 
devuelto la confianza a la población y ha dado muestras que nuestro 
país está enrumbado en un proceso serio de institucionalización 
democrática de largo plazo. 

Foto:
Presidencia de la República del Ecuador
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Participación de 
las mujeres
ecuatorianas en la 
política
¿Se reduce la
brecha?

Juan Francisco Trujillo
Máster en Comunicación Política y Liderazgo
Democrático

Foto:
César Acuña Luzuriaga

L a participación de las mujeres 
en la política del Ecuador en 
el período entre el 2007 y 
2017 ha tenido una evolución 
creciente. El país cuenta con 

una ley de cuotas que regula la paridad y 
equidad de representación política para 
cargos de elección popular desde 1997. Si 
tomamos como referencia los datos del 
poder legislativo, además del ámbito local, 
es posible obtener datos importantes para 
analizar si la normativa ha redundado en 

una mayor participación de las mujeres en la vida política del país.
Contexto actual en el mundo y América Latina
Un breve repaso del contexto global sobre los indicadores de participación de la mujer en 
los parlamentos alrededor del mundo alcanza un 23 por ciento, el desglose por continentes 
pone  a América Latina a la cabeza con un 28,9 por ciento seguida por Europa con un 27,6 
por ciento, África Subsahariana con el 23,7 por ciento, Asia 19,8 por ciento, los Estados 
Árabes 18 por ciento, y el Pacífico 15,6 por ciento (Women in National Parliaments, 2018).
El pasado 13 de marzo marcó el fin de la era de Michelle Bachelet en Chile, quien fue 
presidenta en dos períodos, 2006-2010 y 2014-2018, de esta manera se cerró una etapa de 
referencia: paralelamente, la brasileña Dilma Rousseff (2011-2016), la argentina Cristina 
Fernández (2007-2015) y Laura Chinchilla en Costa Rica (2010-2014), ocuparon la cabeza del 
poder ejecutivo en sus respectivos países marcando un hecho sin precedentes en la región. 
Anteriormente, habían sido electas Violeta Barrios en Nicaragua y Mireya Moscoso en 
Panamá mientras que Lidia Guelier (1979), Rosalía Arteaga (1997) y Ertha Pascal - Trouillot 
(1990) ejercieron como jefas de Estado interinas en Bolivia, Ecuador y Haití respectivamente. 
La emergencia de liderazgos femeninos marcó una forma de hacer política en las tres 
economías más representativas del bloque sudamericano y supuso la expectativa por 
articular una agenda con demandas surgidas desde los movimientos y organizaciones de 
defensa de las mujeres.
Normativa sobre paridad de género y representación equitativa
El primer instrumento internacional que recogió, expresamente, la necesidad de una 
participación equitativa de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida social fue 
la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra la Mujer, 
suscrita el 3 de septiembre de 1981, tras su ratificación por 20 países. 
“Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, 
garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho a votar en todas 
las elecciones y referéndums públicos y ser elegibles para todos los organismos cuyos 



10 Defensoría Pública del Ecuador

miembros sean objeto de elecciones 
públicas” (CEDAW, 2018). Desde la década 
de los 90 se impulsaron distintas leyes que 
apuntaban a la paridad de representación 
en países como Venezuela, Colombia, 
Argentina, Ecuador y Perú teniendo como 
base el artículo 8 de la CEDAW que expresa 
“Los Estados Partes tomarán todas las 
medidas apropiadas para garantizar a la 
mujer, en igualdad de condiciones con el 
hombre y sin discriminación alguna, la 
oportunidad de representar a su gobierno 
en el plano internacional y de participar 
en la labor de las organizaciones 
internacionales” (CEDAW, 2018).
El caso de Ecuador
En Ecuador la experiencia más cercana de 
una mujer en el poder ejecutivo fue la de 
Rosalía Arteaga, quien era la designada 
para ocupar la Presidencia en 1997 por 
sucesión constitucional después del 
derrocamiento de Abdalá Bucaram.  
La paridad de género se recoge en la Ley 
Orgánica Electoral y de Organizaciones 
Políticas del Ecuador, que en su artículo 160 
apunta que: 
“Las y los representantes de la Asamblea 
Nacional, representantes ante el Parla-
mento Andino, consejeras y consejeros 
regionales, las y los concejales distritales 
y municipales y vocales de juntas parro-
quiales rurales se elegirán votando por 
las candidaturas de las listas establecidas 
mediante procesos democráticos inter-
nos o elecciones primarias y que deberán 
mantener de forma estricta la equidad, 
paridad, alternabilidad y secuencialidad 
entre hombres y mujeres o viceversa”.
En cuanto a la participación en los procesos 
electorales, destacan menores niveles de 
ausentismo en las mujeres. Por ejemplo, 
para las elecciones seccionales de 2014 el 
51,1 por ciento (4 909 340) de las votantes 
fueron mujeres con un ausentismo del 15,7 
por ciento (912 554). Mientras tanto, el 
48,9 por ciento (4 691 199) de los votantes 
fueron hombres con un ausentismo del 
19,1 por ciento (1 105 875) de esta forma, 
puede notarse que el sufragio de las 
mujeres superó en un 3,4 por ciento al de 
los hombres. En las elecciones generales 
de 2017 se repitió la tendencia con un 50,1 
por ciento de mujeres (5 427 261) y 49,8 por 
ciento de hombres (5 208 747).
Participación de las mujeres en la política
En los últimos tres períodos electorales se 
han presentado solamente tres candidatas 

mujeres a la Presidencia de la República y 9 candidatas a la Vicepresidencia.
La paridad en cuanto a cuotas de género se recogió por primera vez en la ley de 1997. En 
1996, sin la ley de cuotas, el Congreso Nacional tenía cinco diputadas mujeres de un total 
de 82, lo que significaba el 6,09 por ciento. En 1998, en aplicación de la Ley de cuotas que 
otorgó a las mujeres el 20 por ciento al Congreso, llegaron 16 mujeres de un total de 121, es 
decir, un 13,22 por ciento. Para 2002 la cuota electoral aplicada fue del 35 por ciento.
En las elecciones de 2007 el Parlamento estuvo constituido por un 25 por ciento de mujeres, 
el número creció en 2009 hasta el 32 por ciento y en 2013 al 38 por ciento, impulsado por el 
aumento progresivo previsto por la ley de cuotas que era de un 5 por ciento en cada nuevo 
proceso electoral.
Los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE) determinaron que entre los 
137 legisladores de la nueva Asamblea para el periodo 2017-2021, 52 sean mujeres, mientras 
que en el periodo 2013-2017 resultaron electas 53 mujeres.
En las últimas elecciones se determinó que las mujeres que más se inscribieron para participar 
fueron jóvenes. Las estadísticas del CNE indican que hay dos legisladoras menores a los 29 
años. El 53 por ciento de mujeres oscilan entre los 30 y 39 años; el porcentaje de hombres en 
ese rango de edad es del 46 por ciento. En esta nueva Asamblea hay más hombres que están 

entre 60 años y más, que mujeres.
De 24 provincias, en ocho no hay representación de la mujer como legisladoras principales: 
Bolívar, Carchi, Chimborazo, Morona Santiago, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora 
Chinchipe. Al igual que en la circunscripción de América Latina, el Caribe y África.
En cuanto a los proyectos de ley presentados por mujeres en la Asamblea Nacional, resalta 
el hecho de que 2 de 84 proyectos presentados pasaron a trámite en el poder legislativo.  A 
pesar de que el poder legislativo contó con el liderazgo de 3 mujeres no fue posible articular 
una agenda concreta que priorice las demandas de los movimientos de mujeres. Uno de los 
grandes temas pendientes del periodo legislativo 2013-2017 fue la tramitación de una ley 
contra la violencia de género, cuyo tratamiento pasó a segundo plano. Uno de los aspectos 
positivos fue la conformación de un grupo parlamentario por los derechos de las mujeres.
Mientras tanto, otras iniciativas como la aprobación del aborto en casos de violación, que 
había sido impulsado por las máximas autoridades de la Asamblea, provocó la reacción 
de Rafael Correa, quien amenazó con sanciones disciplinarias en contra de Gabriela 
Rivadeneira, Rosana Alvarado y Marcela Aguiñaga, coidearias de su partido y proponentes 
de la iniciativa legal. 
En términos porcentuales, la representación de la mujer no supera el 38 por ciento en las dos 
últimas elecciones generales. Tomando en cuenta estos esos resultados, se puede afirmar 
que doce puntos alejan la paridad de género en la Función Legislativa.
Adicionalmente, hay un detalle importante que contribuye a la prevalencia de estas cifras: la 
mayoría de los movimientos y partidos políticos ubican como cabeza de lista a la Asamblea 
Nacional a hombres. Si tomamos en cuenta el hecho de que hay algunas provincias donde 
el número de dignidades a elegirse es impar, tendremos a menos mujeres participando en 
el proceso electoral.

Fuente: Consejo Nacional Electoral (CNE).

“En Ecuador la experiencia más cercana de una 
mujer en el poder ejecutivo fue la de Rosalía 

Arteaga, quien era la designada para ocupar la 
Presidencia en 1997 por sucesión constitucional. . .”
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La brecha en los gobiernos locales
Más allá de la cantidad de iniciativas legales que se presenten y de que los índices de paridad 
de género han tenido una evolución positiva en el poder legislativo, la brecha con el nivel 
local es todavía muy pronunciada, y los indicadores han marchado a un ritmo distinto. 
Según estadísticas de la CEPAL, el porcentaje de mujeres que fueron electas para el cargo 
de alcaldesa se mantuvo en 2,8 por ciento entre 2000 y 2004 para subir levemente en 2009, 
ubicándose en 5,9 por ciento. En las últimas elecciones seccionales celebradas en 2014 el 
porcentaje de mujeres electas fue del 10 por ciento.

En las elecciones seccionales de 2014, el total de candidatos principales fue de 28 180, de 
éstos, 16 317 fueron hombres y 11 863 mujeres. Es decir que, en la participación político-
electoral, los hombres con un 57,9 por ciento, superaron a las mujeres dejando una brecha 
del 15,8 por ciento. El fenómeno es contrario en los porcentajes de candidatos suplentes, en 
donde la participación de mujeres supera a la de los hombres.

Cabe recalcar que las candidaturas para alcaldías no necesariamente guardan relación con 
la paridad de género. En este sentido la ley electoral de Ecuador solo estipula que ganará 
la candidata o candidato que obtenga mayor cantidad de votos válidos sin establecer 
proporcionalidad entre candidaturas de hombres y mujeres. Para alcaldías se presentaron 

Objetivos de desarrollo del Milenio en América Latina y el Caribe
Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales
Porcentaje:

Fuente: CEPAL.

Fuente: CEPAL.

1047 candidatos hombres y 147 candidatas 
mujeres. Como antecedente más reciente, 
durante las elecciones seccionales de 2014 
en Quito, Guayaquil y Cuenca, las más 
importantes del país,  sólo se registró una 
candidata mujer en cada ciudad.
En el caso de prefecto/a viceprefecto/a pro-
vincial se garantiza la alternabilidad entre 
un candidato hombre y una candidata mu-
jer o viceversa (artículo 163 de la ley electo-
ral ecuatoriana). Según datos del Consejo 
Nacional Electoral de Ecuador se presen-
taron un total de 16 candidatas mujeres 
para el cargo de la prefectura provincial, 
mientras que 100 fueron hombres. En las 
provincias de Pichincha y Guayas todos los 
candidatos a la prefectura fueron hombres, 
dejando a las mujeres las plazas para vice-
prefectura. Solo en Azuay se presentó una 
candidata para el cargo de prefecta.
Las características de la ley provocan un 
vacío a nivel de prefecturas, donde por 
lo general se deja a las mujeres el rol de 
viceprefectas cumpliendo la formalidad 
expresada en la ley. Actualmente, solo en 
2 de las 24 provincias del país son mujeres 
quienes ocupan las prefecturas. En cuanto 
a alcaldías son 23 de 221 las mujeres que 
ocupan esta posición en los concejos 
municipales.
Estos datos nos permiten establecer que 
en elecciones locales la participación de 
mujeres como candidatas a cargos de 
elección popular no es paritaria, pues 
en cuanto a alcaldías y prefecturas se 
mantiene una proporción de 8 a 1 a favor 
de los hombres.
Evidentemente el espacio en los gobiernos 
locales es todavía restringido para 
las mujeres, uno de los factores más 
importantes para la prevalencia de este 
fenómeno es la imposibilidad de establecer 
sostenibilidad de procesos a nivel interno 
en los partidos y organizaciones políticas 
con miras a garantizar la equidad y paridad 
en la selección de candidatas y candidatos. 
La selección de candidaturas todavía se 
basa en criterios como popularidad o 
alianzas que se establecen a nivel local 
y esto cierra las puertas a la renovación 
de cuadros políticos, en particular a la 
representación femenina.
Conclusiones 
De manera general, podemos decir que 
durante la última década la representación 
política de las mujeres no ha redundado en 
el establecimiento de una agenda nacional 

“Actualmente, solo en 2 de las 24 
provincias del país son mujeres quienes 

ocupan las prefecturas.”
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que responda a las demandas surgidas 
desde organizaciones sociales de mujeres.
Como se ha podido observar, las mujeres 
representan una mayoría de votantes que 
todavía se encuentra sub representada en 
los distintos poderes del Estado. Los espa-
cios de interacción política aún guardan re-
zagos orientados al machismo y la masculi-
nización. En este sentido las mujeres se ven 
obligadas a adoptar prácticas de liderazgo 
“fuerte” para no mostrar debilidad o fragi-
lidad y de esta manera poder participar en 
política y obtener el apoyo de partidos y or-
ganizaciones en las que los hombres man-
tienen el control. 
La manipulación de listas, sobre todo 
en cuanto a la alternabilidad acarrea un 
problema de representación, pues los vacíos 
de la ley posibilitan prácticas inequitativas 
que acentúan la primacía masculina al 
momento de encabezar listas. Esto se 
traduce en una mayor cantidad de curules 
para hombres, sobre todo en provincias 
donde la cantidad de representantes a 
cargos de elección popular es impar. La 
inexistencia de procesos de democracia 
interna también es un factor que limita la 
paridad de las candidaturas.
La incidencia desde la sociedad civil y 
organizaciones de base sigue siendo un 
espacio importante para generar nuevos 
espacios de incidencia. Es fundamental 
establecer una hoja de ruta y agenda con 
temas prioritarios para las mujeres, que 
deban tratarse desde los distintos poderes 
del Estado y darles una perspectiva 
transversal.
Un buen ejemplo de incidencia se dio 
durante el proceso de socialización del 
proyecto de Ley Orgánica Integral para 
prevenir y erradicar la violencia contra las 
mujeres, la propuesta se desarrolló desde 
la experiencia de organizaciones como 
ACDemocracia encabezada por Rocío 
Rosero, actual viceministra de Inclusión 
Social, activista y defensora de derechos 
con larga experiencia. La organización 
trabajó directamente con colectivos de 
mujeres y recogió sus propuestas en un 
documento que después fue discutido con 
un grupo de legisladores y legisladoras 
quienes avalaron la propuesta para su 
tramitación definitiva en el seno de la 
Asamblea Nacional en noviembre de 2017.
Las mujeres demuestran liderazgo y capa-
cidad de movilización independientemente 
de su afiliación política, por eso es impor-

tante cimentar la participación femenina en espacios clave como grupos parlamentarios, la 
relación con instituciones del Estado para posicionar en la agenda pública cuestiones rela-
tivas a la lucha contra la violencia de género, las licencias parentales, equidad laboral, con-
cientización sobre el trabajo no remunerado o el acceso equitativo a nuevas tecnologías.
Durante las últimas semanas hemos atestiguado el nivel de desinformación y alarma social 

que crea el abordaje de la perspectiva de género. Esto se debe en gran medida a la ausencia 
de campañas educativas que provocan la confusión entre lo que significan términos como: 
sexo, género, diversidad sexual o población LGBTI. 
La oposición a la equidad de género está marcada por un alto nivel de desconocimiento 
que al mezclarse con preconcepciones religiosas o culturales y el conservadurismo social 
que ha predominado durante décadas. De cualquier forma, así como propagan rumores y 
noticias falsas que crean burbujas informativas y polarización, las redes sociales e Internet 
también pueden convertirse en espacios pedagógicos que no deben desaprovecharse, por 
el impacto que generan en una porción importante de la población. La colaboración de los 
medios de comunicación también ayuda en el desvanecimiento de tabús.
El ejercicio de diálogo y discusión entre los distintos actores (Estado-sociedad-familia) debe 
llevarse a cabo con objetivos claros y reconociendo que el país avanza siempre en el marco 
de los instrumentos internacionales de los que es suscriptor.
Finalmente, aunque las posibilidades para involucrarse en el ejercicio directo del poder 
todavía se encuentran limitadas por la confianza del electorado, una mayor articulación del 
movimiento de mujeres a escala nacional puede asegurar una intervención progresiva en 
el desarrollo de políticas públicas con enfoque de género, pero para cristalizarlo se deben 
fortalecer los mecanismos participativos tanto desde las organizaciones políticas como 
desde los colectivos y organizaciones sociales.

“La incidencia desde la sociedad civil y 
organizaciones de base sigue siendo un 
espacio importante para generar nuevos 

espacios de incidencia.”

Foto:
César Acuña Luzuriaga
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Paúl Pérez Reina, 
Fiscal General (e): 
“Se trabaja por 
recuperar la
autonomía e
independencia de 
la Fiscalía General 
del Estado”  

Foto:
Presidencia de la República del Ecuador

P aúl Pérez Reina, Fiscal General (e): “Se trabaja por recuperar la autonomía e 
independencia de la Fiscalía General del Estado”.  
El Dr. Paúl Pérez Reina fue designado el 3 de mayo  por el Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social Transitorio como Fiscal General del Estado encargado. 
Es parte de la carrera fiscal por más de 16 años. En el proceso de recategorización de 

fiscales, realizado entre 2014 y 2015 por el Consejo de la Judicatura, obtuvo la calificación más alta.
¿Usted llega a la Fiscalía, en medio de un rebosamiento fuerte de corrupción, con 
mucha presión pública de que, aparentemente, el país estaba desbordado de 
casos de corrupción y con mucha impunidad. Es así, eso es lo que encontró en la 
Fiscalía, en el país?
Muchas gracias, le agradezco la entrevista y la oportunidad de conversar algunos temas que son 
importantes, que son necesarios y sobre todo que se debe realizar algunas puntualizaciones.
Nosotros como fiscales de carrera hemos estado dentro de la Fiscalía General desde el cambio  
de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio, que tiene como base el sistema adversarial; 
y, lo que ha hecho es ir fortaleciendo todo lo que es la oralidad, el sistema de audiencia, los 
principios sobre los cuales se asienta el sistema, pero, sobre todo, también ha tenido que realizar 
mucha capacitación, para que los operadores de justicia, tanto de Fiscalía como de la Defensoría 
Pública, puedan lograr el objetivo que es ser un profesional con un perfil de litigador y esto implicó 
una transformación total del sistema, que empieza a consolidarse teniendo un sistema mixto, 
especialmente en estos últimos cinco años, en donde ya los procesos, con las últimas reformas 
que empezaron a construirse desde la reforma al Código Orgánico Integral Penal, vemos que 
ya se han consolidado de alguna manera, porque fue un trabajo que se lo vino haciendo desde 
mucho antes, es decir, cuando se aprobó el Código Orgánico Integral Penal prácticamente fue 
de acuerdo con todos los aportes que se hicieron desde las instituciones y que se introdujeron, 
básicamente, en el Código Orgánico Integral Penal.
¿Entonces, usted si ve la oralidad como un gran avance para la justicia penal?
La oralidad es un gran avance porque el sistema oral acusatorio se sustenta por varios principios. 
Uno de ellos es el principio, justamente, de inocencia, es decir, el Estado es el responsable de 
aportar todos los elementos materiales probatorios, para establecer la responsabilidad penal de 
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una persona. Esto significa que es el Estado 
el encargado de destruir la presunción de 
inocencia; a diferencia del sistema acusatorio 
que por ejemplo se tenía que detener 
para investigar, hoy en nuestro sistema 
acusatorio, en cambio, se tiene que investigar 
para detener. La prisión preventiva siempre 
es una medida excepcional, se la ordena y se 
la solicita en los casos flagrantes.
¿Pero no le parece que hay como una 
pasión o una devoción por la prisión 
preventiva. Porque hay un alto índice de 
procesos que empiezan con la detención 
y que también terminan con la inocencia? 
La prisión preventiva es simplemente una 
medida cautelar, lo único que se busca es que 
la persona procesada comparezca al proceso, 
asegurar el cumplimiento de una pena y la 
reparación integral.
Considero que la prisión preventiva siempre 
es una medida excepcional, pero que, 
generalmente se la ordena y se la solicita 
en los casos flagrantes. En otros casos, en 
donde el Estado investiga para detener y 
cuando la persona ha demostrado que está 
compareciendo al proceso, que está dispuesto  
a presentarse al juicio, en esos casos no es 
necesaria la medida de prisión preventiva.
Pero en otros casos, en donde se establece que 
puede existir un riesgo de fuga, un riesgo de 
destrucción de prueba, no hay un arraigo social, 
no hay un arraigo familiar, que es lo que se verifi-
ca en las audiencias, no justifican esos arraigos, 
que le permita al juzgador asegurar que la per-
sona si se podría presentar al proceso, al juicio. 
La Fiscalía cuando tiene estos casos, revisando 
que sea una medida excepcional, razonable, 
necesaria, proporcional, generalmente pide la 
prisión preventiva.
¿Señor Fiscal, pero no le parece que el 
arraigo social se convierte en una pena 
anticipada porque las personas pobres 
que caen en el sistema penal no tienen 
muchas posibilidades de probar ese arrai-
go y entonces sobre ellos es sobre quien 
más cae la privación de libertad?
Tenemos que considerar que la prisión 
preventiva tiene que ser directamente 
proporcional con el delito con el  que se le 
procesa o se le formula cargos. Puede existir 
un caso en donde una persona comete 
un delito gravísimo como es un delito de 
violación; entonces, lógicamente, es un 
delito que supera los cinco años de sanción y 
el requisito que la ley establece es que tiene 
que ser un delito cuya pena privativa de 
libertad supere el año, en este caso el proceso  
penal de investigación de este delito puede 

durar hasta 30 días, en caso de delito flagrante.
Entonces, a mayor pena o a mayor sanción siempre habrá un mayor riesgo de fuga, eso es lo que 
se verifica y se examina en este tipo de delitos que son graves.
¿En un estudio que se va a publicar, junto a la Defensoría Pública, señala que la 
excepción es la medida no privativa de libertad y que en la inmensa mayoría de los 
casos, el fiscal pide prisión preventiva, porque, precisamente no se puede probar el 
arraigo social. Sin embargo, el  arraigo social entiendo que no está en e  Código. Cómo  
se comprende esta medida?
Nosotros tenemos en el Código Orgánico de la Función Judicial, el artículo de los principios 
procesales, que nos permite hacer un análisis. Ahí el juez, que hoy es garantista, lo que tiene que 
hacer es, remitirse a las normas constitucionales. Si bien es cierto, la prisión preventiva es una 
medida excepcional, no debemos desconocer que en ciertos casos, por ejemplo en delitos que  
superan los cinco años de sanción, considerados delitos graves, como la violación, el secuestro, 
el homicidio, el asesinato, el sicariato, de alguna manera se podría, incluso, hasta poner en 
riesgo la misma investigación.
Hoy tenemos en el Ecuador el procedimiento directo, en donde en delitos flagrantes, que son 
delitos que no superan los cinco años, tengan que sustanciarse hasta en 10 días.
¿Ahora usted cómo evalúa que en 10 años tengamos un incremento impresionante de 
personas en la cárcel. En el período 2007- 2008 teníamos hasta 9000 – 10 000 personas y 
ahora estamos cerca de las 40 000. Es porque es más eficiente el sistema penal o por qué?
Aquí manejamos algunas estadísticas, porque se habla a nivel regional que, alrededor del 70 
por ciento de privados de la libertad son cautelares,  o sea son presos preventivos, pero  hay una 
estadística que la realizó el Ministerio de Justicia Derechos Humanos y Cultos en el año 2017, que 
establece que en el Ecuador el 60 por ciento de personas que se encuentra privada de la libertad 
ha recibido una sentencia y que un 40 por ciento aproximadamente tiene una medida cautelar 
de prisión preventiva. Considero que son datos estadísticos favorables al Estado ecuatoriano, 
porque ha hecho un esfuerzo para que los procedimientos se aceleren.
Hoy tenemos el procedimiento directo, en donde los delitos flagrantes, que no superan los cinco 
años, se sustancian hasta en 10 días. Reducimos los plazos, incluso ya no tenemos diferentes 
etapas procesales y el resultado ha sido positivo, porque a la persona en 10 días o se le ratifica su 
estado de inocencia o se le declara la culpabilidad.
¿Y no hay riesgo que 10 días no sea un tiempo suficiente para probar que se ha 
cometido un delito?
Esto está encaminado para delitos flagrantes. El Código Orgánico Integral Penal, dice quien es 
la persona detenida  en delito  flagrante: es aquella a quien se le descubre cometiendo un delito 
flagrante inmediatamente después de su comisión.
Son casos en que a una persona se le ha encontrado con indicios o con evidencias que han 
justificado que ha participado en un delito; pueden ser casos de  mínimas cantidades de droga; 
temas de contrabando, porque los delitos de contrabando, a veces no superan los cinco años.
Si a la persona se le encuentra con toda la evidencia, como el caso de contrabando, ingresando 
mercancía extranjera, que supera los 10 salarios básicos unificados, que no cuenta con los respaldos 
ni facturas para establecer el legal ingreso de esa mercancía extranjera, estos casos son sometidos a 
un procedimiento directo.  Creo que si ha existido el uso de la medida cautelar por parte de los fiscales, 
en la primera audiencia, pero la generalidad es que son delitos flagrantes.
Tendría que proponerse una reforma desde la Defensoría Pública desde la Fiscalía General del  Estado, 
que nos permita establecer una dosificación punitiva convalidando el principio de proporcionalidad.
¿Ahora hay en evidencia de la Defensoría Pública casos patrocinados en los que, 
por ejemplo, una persona ha sido sentenciada a cinco años por robo de ocho 
dólares o sentencias estandarizadas de casos de robo de celulares, de nueve años 
cuatro meses y eso nos genera un poco de desazón porque, sin pretender justificar 
el delito ni hacer apología de la impunidad, vemos que hay una dureza del sistema 
penal con este grupo de personas;  sin embargo, de las otras personas a las que se les 
confía la responsabilidad de administrar el Estado, el sistema penal es más suave, 
es menos riguroso, cuando tenemos, por ejemplo, el caso del exvicepresidente  
Glas, que está ahora sentenciado a seis años versus estas otras sentencias que le 
comento, de robo de celulares a nueve años cuatro meses?
Nosotros como operadores de justicia somos aplicadores de las normas. Quienes nos entregan la 
información son las agencias de criminalización secundarias, es decir, las agencias que ejercen el  
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poder punitivo del Estado. Los encargados de hacer las normas y los procesos de criminalización 
primaria son los legisladores.
Cuando revisamos el supuesto de hecho fáctico tenemos que adecuar la conducta al supuesto 
de hecho legal que está en el Código, es decir, tengo que  encontrar cuál es el tipo penal, sea por 
delito flagrante o no, que le adecua a la conducta a esta persona.
Cuando el legislador describe el robo dice: la persona que sustraiga bienes ajenos utilizando 
violencia contra las personas o fuerza en las cosas, sea que la violencia se haya dado antes,  
durante o después del robo; entonces, puede ser la sustracción de cinco dólares como puede ser 
de mil dólares o de 500 000 dólares. El legislador no me ha dado un elemento que me permita 
diferenciar entre lo uno y lo otro.
¿Y le parece que eso puede ser un error que afecta al sentido de la justicia?
El legislador debió haber dicho en la norma, en la construcción del tipo penal: si los objetos o 
bienes sustraídos o robados, superan los tres salarios básicos unificados, la pena será de tanto, si 
supera  los 10 salarios básicos unificados la pena será de tanto.
Lo que si ha hecho, en cambio, en el caso del tráfico de sustancias estupefacientes, ahí el  legislador 
da una dosificación punitiva en función de la cantidad de droga que tenga una persona en sus manos.
Si nosotros hablamos de que debe existir proporcionalidad entre la conducta cometida y la pena a 
imponerse, es  el  legislador el que tiene que dar esos elementos, para que el operador de justicia, 
aplique la norma, pero en el caso concreto de robo no ha dado esa dosificación punitiva.
Hoy nosotros tenemos una inflación penal, porque en el Código Orgánico se han incluido muchísimas 
conductas. Cuando abrimos el Código resulta que existen alrededor de 397 tipos penales.
¿Cree que sería recomendable una reforma para que pueda dosificar, porque si no está 
en riesgo el sentido de lo justo, que a una persona se le aplique una sanción en función 
del daño que ha hecho, porque va a dar lo mismo robar mil dólares que cien millones?
El legislador tendría que hacer una reforma en este sentido o tendría que proponerse una 
reforma desde la Defensoría Pública, desde la Fiscalía General del  Estado, que nos permita 
establecer una dosificación punitiva, convalidando el principio de proporcionalidad, a mayor 
perjuicio en contra de la víctima mayor pena.
En el tema del hurto, por ejemplo, el requisito para constituirse en un tipo penal es que tiene que 
superar el 50 por ciento de un salario básico unificado, lo otro sería una contravención.
¿No le parece que estas reformas se hicieron dentro de lo que se conoce común-
mente como populismo penal, que fortalece como esa comprensión vengativa, 
sancionadora de una sociedad que presiona por la coyuntura, por hechos que son 
dolorosos, denostables, pero que no significan la generalidad ni la cotidianidad, 
sino que son casos de excepción que se convierten en norma y que lo hace es no 
fortalecer el valor, el concepto de lo que es la justicia, sino que fortalece, al contra-
rio, esta visión de la sanción, de la venganza, incluso?
Tenemos una inflación penal, porque en el Código Orgánico se han incluido muchísimas 
conductas, por ejemplo, la falta de afiliación al IESS, porque uno de los  principios del  derecho 
penal es el principio de la residualidad, es decir, de la última intervención penal a mínima 
intervención penal. Cuando abrimos el Código resulta que existen alrededor de 397 tipos penales, 
cuando teníamos el primer Código Penal no llegábamos ni a los 50. En este sentido  hoy vivimos 
una inflación penal, entonces hoy tenemos delitos culposos, delitos omisivos, delitos por acción, 
queremos tipificar hasta conductas que el Derecho Penal  no tiene necesidad de hacerlo.
¿Por ejemplo?
Como la conducta que yo le decía. Que un tema netamente laboral, como es la falta de afiliación 
al Seguro Social. Hoy resulta que si es una persona jurídica la que no afilia, es un delito; y, si es que 
es una persona natural, es una contravención.
¿Y quiero contarle que en el informe que vimos de las estadísticas de la Función Judicial, 
del  Consejo de la Judicatura, prácticamente, hay, desde el  2011 que fue la consulta 
popular, hasta la fecha una sola condena  en el tema de afiliación al IESS?
Nosotros que hemos hecho un análisis dentro de un Derecho Penal puro, consideramos que 
existen algunas conductas que no deberían estar tipificadas como tal, porque en la realidad, 
en la práctica, terminan siendo tipos penales que no son aplicables, porque esos ha sido 
históricamente un tema laboral, que hoy está incluido como un tipo penal.
Estamos levantando un protocolo de actuación para los profesionales de la salud, para que 
ellos tengan las herramientas, de como van a presentar una denuncia, cuando ellos adviertan la 
existencia del cometimiento de un delito.

¿Hay otro tema en el marco de la 
eficiencia de la Fiscalía que preocupa, 
sobre todo al movimiento de mujeres, 
y es la penalización de las mujeres por  
aborto, pero independientemente 
de que eso sea considerado delito, el  
aborto consentido, en particular. Hay 
la preocupación de que la Fiscalía o 
hay fiscales que van a los hospitales 
públicos para pedir que se denuncien 
esas acciones y hay muchos casos de 
mujeres que, en efecto, son detenidas 
e incluso entrevistadas cuando están 
saliendo de la sala de operaciones. Qué 
comprensión tiene usted de ese tema?
Volvemos al mismo tema de análisis por 
el principio legalidad. Hoy, en el Código 
Orgánico Integral Penal tenemos dos tipos 
penales que están en el artículo 275 y 276.
El 275 que dice: la omisión de denuncia por 
parte de un profesional de la salud y en el 276, 
en cambio, está la omisión de denuncia por 
parte de cualquier servidor público.
Entonces volvemos al tema de la norma. Si 
el legislador me está obligando a denunciar y 
si es que no lo hago se adecuaría la conducta 
a un tipo penal. El problema no es que los 
fiscales estén solicitando, es que eso está 
en la ley, es decir, es la ley la que me está 
obligando a mí como operador de justicia, 
como titular de la acción pública, a que estos 
hechos tengo que investigarlos.
¿En el caso de los médicos no hay la 
obligación de la reserva de la informa-
ción sobre su paciente. Porque el mé-
dico me atiende a mí y es mí relación 
reservada con él, en materia de salud, 
eso luego lo denuncia y está rompien-
do, también, con una obligación legal, 
que es la relación médico-paciente?
Esto que está planteado en el Código. Obliga 
al profesional a proceder de esta manera y no 
solamente en los casos que usted me plantea 
sino en cualquier otro caso, como personas 
que ingresan a solicitar el servicio de salud y 
pueden ser víctimas de agresiones sexuales o 
de violencia contra la mujer o núcleo familiar, 
violencia de género;  pueden ser personas 
que ingresan al servicio de salud porque 
tienen lesiones que se presume ha existido 
un disparo, se me ocurre.
¿Pero curiosamente ahí, por ejemplo 
los temas de violencia sexual, no hay 
denuncias desde el sistema de salud 
hacia la Fiscalía. Hay exclusivamente 
temas de aborto?
En este sentido ya hemos tenido una 
coordinación con el Ministerio de Salud. 
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Estamos levantando un protocolo de actuación para los profesionales de la salud, para que 
tengan las herramientas de cómo van a presentar una denuncia, cuando adviertan la existencia 
del cometimiento de un delito. 
La Fiscalía lo que está haciendo es, de acuerdo a lo que el legislador ha tipificado como un delito, 
una investigación del mismo, que establecerá   si es que existió  o  no el cometimiento, porque para 
eso existen las diferentes fases procesales y preprocesales. El fiscal lo que tiene es que investigar 
y una vez que investiga tiene dos alternativas: o formula cargos o pide el archivo de la denuncia. 
¿Cuándo formula cargos?, cuando tiene los elementos de convicción suficientes. ¿Cuándo archiva?, 
cuando, dentro del principio de objetividad, no solamente se ha dedicado a buscar los elementos 
de cargo sino también los de descargo, así lo establece el  artículo cinco, numeral 21. 
El problema que tenemos es la insuficiencia del número de fiscales necesarios para poder atender 
a todas las exigencias, por esa razón es que estamos hoy trabajando, conjuntamente, con el señor 
Defensor Público General, en este proceso de devolverle a los órganos autónomos de la Función 
Judicial  esa independencia,  para poder lograr viabilizar y solucionar los problemas que se tiene.
¿Hay una preocupación nacional por el tema que ha salido a flote. La violencia 
sexual, sobre todo contra los niños del sistema educativo. Hay alguna directriz ya 
de su parte para que sean casos prioritarios. Porque la preocupación que tenemos  
es que entren a la cola de los casos, entonces es un caso más y probablemente, 
debería ser un caso tratado con mayor prioridad, porque se trata de uno de los 
grupos humanos, más vulnerable que tenemos?
Nosotros quisiéramos dar una respuesta a todos los casos de violencia sexual en contra de niños, 
niñas y adolescentes, es más, poder dar respuesta necesaria, urgente, conforme se lo exige, 
pero también no es menos cierto que tenemos que reconocer que en la Fiscalía tenemos una 
limitación del número de fiscales especializados y que con el Código Orgánico de la Función 
Judicial a la Fiscalía General del Estado le restaron todas las facultades de independencia y 
autonomía administrativa. La Fiscalía ni siquiera tiene la facultad para poder convocar a un solo  
concurso de merecimientos para poder llenar las vacantes.
Con el Código Orgánico de la Función Judicial lo que se hizo es pasar todas estas facultades al 
Consejo de la Judicatura que es el que convoca a todos los concursos de méritos y oposición, 
para incluir el número de fiscales que se requiere en la institución, para dar respuesta a todas 
las exigencias ciudadanas. Cuando el promedio de fiscales es mínimo de ocho por cada 100 000 
habitantes, en Manabí tenemos  2.5, en Guayas dos fiscales por cada 100 000 habitantes.
El problema que tenemos es la insuficiencia del número de fiscales necesarios para poder 
atender a todas las exigencias que se nos están planteando; por esa razón es que estamos 
trabajando conjuntamente con la Defensoría Pública, en el proceso de devolverle a los órganos 
autónomos de la Función Judicial, esa independencia, para poder lograr viabilizar y solucionar 
los problemas que se tiene y que estamos enfrentando.
Hoy tenemos rebasadas las denuncias y la atención a todos los usuarios del sistema penal y es 
necesario que exista  una solución a los problemas que tenemos, es decir, necesitamos fiscales, 
asistentes, peritos, en las fiscalías, en las unidades especializadas de peritaje integral, en las 
fiscalías que se conocen como el Servicio de Atención Integral.
¿Y ya tienen un análisis de cuál sería el mínimo de personal, entre fiscales, peritos. 
Porque una de las razones por las cuales más sufren las víctimas cuando llegan 
al sistema de justicia es la falta de peritos. Porque el perito, que hay en pocas 
cantidades, es el que tiene que ir a la audiencia a declarar y mientras tanto no está  
para que atienda a las víctimas, para que tome nuevas pruebas?
Por ejemplo, en la Defensoría Pública existen 700 defensores públicos, mientras que en la fiscalía 
existen 797 fiscales a escala nacional, esto significa que, en administraciones anteriores no ha 
existido esa preocupación de acelerar los procesos de selección, para poder contar con el suficiente  
número de fiscales especializados, particularmente para estos temas tan delicados como son: la 
violencia contra las mujeres, la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes, es decir, para 
nosotros dar la respuesta que se necesita tenemos que tener el  número de fiscales suficiente.
De lo que ahora tenemos 797 fiscales, la perspectiva en un inicio es que se incrementen alrededor 
de 120  fiscales, que van a ser distribuidos en las diferentes fiscalías, especialmente en las provincias 
donde se ha detectado que existe un ínfimo número de fiscales, entonces ahí tenemos que asignarlos 
y empezar a ubicarlos en las unidades donde mayor atención se requiera. 
No  puede ser posible que una institución, sobre la cual recae toda la investigación penal de los delitos 
de acción pública, no tenga ni siquiera un investigador a su cargo.

¿Me gustaría preguntarle cómo le va a 
usted, sin entrar en los procesos, en es-
tos casos tan difíciles que ha significado 
la lucha contra la corrupción. Usted está 
llevando casos tremendos como: los 
nuevos casos contra el exvicepresidente, 
contra el expresidente de la República. 
Qué ha significado para usted llevar es-
tos procesos?
Bueno en primer lugar, reconocer que 
nosotros, lamentablemente, hemos vivido  
una época en donde no ha existido una 
investigación seria, porque uno de los casos 
que usted ha mencionado, por ejemplo, 
es del exopositor o exactivista político, 
señor Balda, que es un caso que se dio en 
el 2012; entonces, hoy estamos nosotros 
presentando ante los jueces los casos de 
delitos que fueron cometidos en el año 2012 
y que posiblemente haya otros que, tal  vez,  
hasta estén ya prescritos,  o sea, me atrevería 
a decir eso, pero, lógicamente, tenemos  
que revisarlos, tenemos  que, jurídicamente, 
revisarlos, analizarlos.
Sin embargo de aquello, en estos dos meses 
que yo estoy al frente de la Fiscalía General, 
desde el tres de mayo que me posesioné 
del cargo como Fiscal General encargado, 
prácticamente he tenido que asistir a las 
audiencias que estaban represadas, a las 
audiencias de juicio especialmente, que 
han estado represadas como por ejemplo: 
el caso del excontralor General del Estado, 
el caso del exministro del Deporte, el  caso 
del exvicepresidente de la República, el  
caso del expresidente de la República, y me 
olvidaba también el caso del  exministro de 
Hidrocarburos, prácticamente en estos dos 
meses he tenido que asistir a audiencias 
en la Corte Nacional de Justicia y hemos 
buscado los espacios necesarios, incluso 
trabajado fines de semana, para poder 
reunirme con los equipos y poder hacer una 
análisis de la problemática actual, porque 
no solamente el Fiscal General se dedica a 
las audiencias, es decir, la parte misional, 
el Fiscal General, como máxima autoridad, 
tiene la responsabilidad de todo lo que es el 
área financiera de la institución y también el 
área administrativa. Nosotros, por ejemplo 
teníamos un estatuto que fue aprobado por 
la anterior administración y que ese estatuto, 
consideramos, estaba más enfocado al  
ámbito administrativo y no al ámbito misional. 
Hemos tenido que reformular el estatuto y en 
este momento vamos a aprobar un estatuto 
que sea, primero, acorde a la realidad de 
la Fiscalía General y sobre todo se atienda 
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a la parte misional, que es la razón de ser 
de la Fiscalía General; y, para completar 
un poco la idea en este contexto que estoy 
comentándole, respecto de la falta ya que 
se dio con el Código Orgánico de la Función 
Judicial, resulta que en el anterior año se 
aprobó un Código Orgánico de Entidades 
de Seguridad, en donde se crea una nueva 
institución que es el Servicio Nacional de 
Medicina Legal, autónomo, pero que es 
adscrito al Ministerio del Interior.
¿Qué se dispuso en ese Código Orgánico 
de Entidades de Seguridad?
En una de las disposiciones transitorias, se 
dispuso que la Fiscalía haga una transferencia, 
entrega, de todos los centros forenses, siete 
centros forenses o nueve centros forenses 
que tenía la Fiscalía General a su cargo, hoy 
hemos tenido que entregarlos todos, es 
decir, ya la anterior administración mismo los 
terminó de entregar y con eso se completó el 
desmantelamiento de la Fiscalía General.
¿Pero usted va a pedir una reforma 
para que eso vuelva a su cauce?
Es necesario pedir la reforma, porque no  
puede ser posible que una institución, sobre 
la cual recae toda la investigación penal de los 
delitos de acción pública, no tenga ni siquiera 
un investigador a su cargo, dentro de la 
misma institución, porque la Policía Nacional, 
según el Código Orgánico de Entidades de 
Seguridad, está adscrita al Ministerio del 
Interior, pero obviamente la Policía Nacional 
forma parte del Ejecutivo.
A manera de comentario, en la Fiscalía 
General de la Nación de Colombia, ellos por 
ejemplo tienen su propio cuerpo técnico de 
investigación que es el CTI (Cuerpo Técnico de 
Investigación ) y es el CTI, este cuerpo técnico 
que hace la investigación de determinados 
delitos cuando la Fiscalía considera que no debe 
realizar la investigación alguna otra institución 
del Estado, esto ¿por qué?, porque esto tiene 
una lógica, si como Fiscalía General yo tengo 
que investigar un delito cometido desde el 
Estado, se me ocurre por grave violación de los 
Derechos Humanos,  entre otros delitos - que 
hoy están igual tipificados a partir del artículo 
79 del Código Orgánico Integral Penal, que son 
los delitos de lesa humanidad, de genocidio- 
lógicamente no le podemos investigar a una 
agencia del poder punitivo que posiblemente, 
incluso, hasta participó en el cometimiento de 
esos delitos. Entonces, por eso es la razón de 
ser, que debe existir en la Fiscalía General una 
propia infraestructura, primero; una propia 
gestión procesal, segundo; y, sobre todo una 
propia investigación.

¿Ahora se fortalece la investigación para el actor político, pero no para el actor del 
sistema de justicia que es clave en la persecución de los delitos?
Es que mire, la Fiscalía General termina teniendo también una facultad y una enorme 
responsabilidad cuando en materia de investigación de delitos se trata, porque, como yo le 
había comentado anteriormente, tenemos 397 infracciones, entre delitos y  contravenciones. 
La Fiscalía solamente puede investigar los delitos, pero delitos que son parte de esta inflación 
penal, sobre lo cual tenemos responsabilidad de acción pública; porque solo cuatro son de acción 
privada, en los que  solamente la persona puede presentar una querella ante el  juez penal. 
Entonces, imagínese como tenemos una amplísima gama, tenemos un gran catálogo de delitos 
de acción pública que investigar, los niveles de respuesta pueden terminarse comprometiendo 
si no tenemos el número de fiscales que se requiere. Como Fiscal General tengo que solicitarle  
al Servicio de Medicina Legal que, por favor, lo mismo que ha pasado con el Consejo de la 
Judicatura, organice los concursos, que por favor me asigne unos peritos para poder ejercer y 
cumplir con las funciones constitucionales.
Parece que no queda duda que la Fiscalía, sin pretender ser alabanciosa, pero antes de su llegada 
si le quedó debiendo al país.
Pero son diferentes factores, porque nosotros tenemos esta responsabilidad inmensa, pero 
para esta responsabilidad se tiene que también contar con las herramientas, si no entregamos 
nosotros las herramientas, independientemente de quien esté al frete de la institución, no va  a 
poder tampoco dar respuesta. 
¿Pero en casos de corrupción, de los que se sospecha son los poderosos, en particular 
quienes administraron el Estado. Creo que ahí la Fiscalía sí tenía saldo rojo?
Sí, pero es por lo que yo le comento, es decir, son diferentes factores. No es lo mismo, un poco 
para hacer una comparación, investigar un delito flagrante en donde usted le detiene a la 
persona con el objeto material, lo sustraído, que usted se ponga a investigar toda una trama de 
corrupción. ¿Qué necesita usted para investigar eso?, porque muchas veces hasta estas tramas 
de corrupción,  como hemos visto ya en los casos que hemos presentado ante los  jueces, existe 
una trasnacionalización de los recursos, es decir, los pagos no se hicieron, tal vez,  aquí en el 
Ecuador, los pagos se hicieron, incluso, fuera del país, utilizando  empresa offshore, es decir, para 
poder investigar estos delitos, como le digo son diferentes factores lo que aquí se consuman.
¿Cuáles son los factores de incidencia, básicamente? Que estos delitos tienen que 
ser investigados y  tiene que usted tener el equipo necesario, equipo integrado por peritos 
expertos en temas financieros, peritos expertos en temas contables, peritos expertos en temas 
petroleros, peritos expertos en temas de auditoría, analistas.
¿Y la Fiscalía tiene todos estos peritos?
A eso voy. Entonces imagínese que cuando insistimos en el tema del desmantelamiento de la 
institución, usted para tener un perito hoy, no lo puede tener, porque todos los peritos pasaron a 
formar parte del Servicio Nacional de Medicina Legal, o  sea,  hoy todo lo que es materia de peritaje 
o sistema pericial tiene que pasar a ser administrado  por el Servicio Nacional de Medicina Legal.
Entonces, yo como Fiscal General tengo que solicitarle al Servicio de Medicina Legal que, por 
favor, lo mismo que ha pasado con el Consejo de la Judicatura, organice los concursos, que por 
favor me asigne unos peritos para poder ejercer y cumplir con las funciones constitucionales, 
porque claro, la Constitución me dice que yo soy el titular de la acción penal  pública, pero  la ley 
me está diciendo que las otras instituciones son las encargadas de hacerlo.
Estamos promoviendo la independencia interna y externa de la Fiscalía General, porque es la 
única forma de garantizar al ciudadano, que como institución no vamos a perseguir a nadie 
políticamente y que vamos hacer un trabajo técnico, objetivo.
¿Y además eso significa que el peritaje puede ser cuestionado por su débil 
imparcialidad, porque si está bajo la responsabilidad del Ejecutivo, que es un actor 
político y no judicial, puede afectar un proceso?
Pueden ser no solamente esas consecuencias sino muchas otras, porque no existe la 
independencia, porque como fiscal usted tiene la decisión y tiene la responsabilidad de presentar 
una acusación o una abstención de acusación, porque todo dependerá del estándar probatorio 
que presente el fiscal en juicio y cuando usted cuenta con ese estándar probatorio va a poder 
acusar y va a formular una buena teoría del caso, pero el problema es, en cambio, cuando usted 
no va a tener el estándar probatorio y sobre todo no va a tener el control de esos funcionarios 
para que hagan, primero de forma objetiva y presenten en forma objetiva sus informes, para que 
no exista incidencia de absolutamente nadie, de ningún estamento fuera de la Función Judicial.



18 Defensoría Pública del Ecuador

Los casos que usted ha llevado tienen 
mucha presión política, porque se trata 
de autoridades del Estado. ¿Cómo ha 
incidido esto en el proceso?
Bueno, nosotros tenemos una ventaja, 
que somos, primero fiscales de carrera 
y sobre todo no hemos tenido ninguna 
vinculación política. ¿Entonces qué es lo que 
estamos nosotros hoy promoviendo? La 
independencia, la independencia interna y 
externa de la Fiscalía General, porque es la 
única forma de garantizar al ciudadano, que 
nosotros acá como institución no vamos a 
perseguir a nadie políticamente y que vamos 
hacer un trabajo técnico,  objetivo, sobre todo 
objetivo y que, claro, esto implica, dentro 
de la independencia interna que es como 
órgano autónomo de la Función Judicial, 
nosotros adelantar y tener nuestros propios 
cuerpos de investigación, nuestros propios 
concursos, nuestros propio control jurídico, 
pero también la independencia externa es 
eso, es decir, que nosotros no tengamos 
ningún tipo de presiones políticas de ninguna 
otra función del Estado.
Se ha rectificado y la Judicatura ya 
oficialmente le reconoce que es usted el  
fiscal subrogante y ahora el Fiscal General 
encargado. ¿Qué fiscalía va a dejar?
Lo que pasa es que, cuando nosotros 
estuvimos en el concurso de méritos y 
oposición, el  anterior Consejo de la Judicatura 
emitió la resolución 375 – 2015, mediante 
la cual, podríamos decir, implementó el 
régimen especial del Fiscal General del Estado 
Subrogante, entonces en esa resolución, en 
orden de puntajes quien obtuvo el primer 
lugar fue el suscrito.
La norma es absolutamente clara, el artículo 
47 dice: que es el mejor puntuado de la última 
categoría. En este momento, en el órgano 
autónomo de la Función Judicial que es la 
Fiscalía General, la última categoría que 
existe es la tercera categoría.
Si la norma le dice que es el  mejor puntuado 
de la última categoría, el anterior Consejo 
de la Judicatura, apartándose de esta 
disposición legal que es obligatoria, porque 
el Código Orgánico dice y establece que es 
vinculante el concurso, como es vinculante el 
orden de puntuación de los concursantes, el  
anterior  Consejo de la Judicatura desconoció 
el proceso de categorización y envía una 
consulta a la Procuraduría General del Estado, 
para que le indique quién es, primero, la 
autoridad que debe designar al subrogante; 
y, segundo, de qué proceso de evaluación 
debe ser designado el subrogante.

¿Qué le dijo la Procuraduría? Le dijo en la consulta que, el  subrogante tendrá que ser 
elegido del último  proceso de evaluación, pero tenemos que diferenciar  lo que es el proceso de 
evaluación de la categorización de fiscales, que es totalmente diferente al proceso de evaluación 
de los fiscales provinciales, que son dos cosas totalmente diferentes, pero, claro, si interpretamos 
lo que quiso decir el señor procurador General del Estado, que en ese tiempo emitió esa consulta, 
el Consejo de la Judicatura anterior lo que hizo fue decir que el último proceso  de evaluación fue 
el de los fiscales provinciales.
¿Quién estuvo ahí? La doctora Thania Moreno, pero si usted lee la norma, la norma le dice otra 
cosa totalmente diferente, que no cabe ningún tipo de interpretación porque es absolutamente 
clara la norma. ¿Entonces qué es lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura transitorio? Hoy en 
día, ha hecho, simplemente, lo que dice la norma, es decir,  cumplir taxativamente lo que dice la 
norma y lo que dice la consulta, es decir, cuál fue el último proceso de evaluación en el proceso 
de categorización, eso es muy importante. 
El último proceso de evaluación, en la categorización de fiscales fue en el año 2015 y con la 
consulta que le hizo, además, el anterior Consejo de la Judicatura dijo: que era el Consejo de 
la Judicatura el que tenía que designar al subrogante y  eso es lo que acaba de hacer el Consejo 
de la Judicatura transitorio, es decir, lo que ha hecho es reconocer, primero, que el subrogante 
proviene de la carrera fiscal y del proceso de categorización; y, segundo, designar al subrogante 
mediante una resolución, pero, lógicamente, deberá posesionarse una vez que se elija al titular, 
porque en mi caso yo estoy encargado, porque a mí el Consejo de Participación Ciudadana 
transitorio no es que me encargo a dedo, como entre comillas están diciendo algunos políticos, 
eso no es así. Es porque el Consejo de Transición de Participación Ciudadana y Control Social 
transitorio, una vez que leyó la denuncia presentada por parte del suscrito, Fiscal General 
encargado, obviamente tomó la decisión de encargarme, porque a quien le correspondía era 
al mejor puntuado de la categorización. Entonces me hace un encargo y una vez que se elija al 
nuevo Fiscal General el suscrito deberá ser posesionado como subrogante. Entonces las normas 
son sumamente claras en este sentido.
¿No hay duda de que usted es quien debe estar al frente de la Fiscalía, pero me 
gustaría que me dijera cuál es el legado que usted quiere dejar, o sea, cómo  
quisiera que se recuerde este período, porque además usted dirige la institución, 
precisamente en un período en el que hay mucha transición?
Primero, para nosotros el tiempo es corto, no sabemos exactamente cuál sea el tiempo, 
los plazos, los tiempos no depende de la Fiscalía General ni del Fiscal General, esos plazos 
dependen de otras instituciones que hoy están cumpliendo con un deber histórico, que ha 
sido  encomendado por el  propio pueblo ecuatoriano, al  cual nosotros ni exigimos ni tampoco 
hemos pedido absolutamente nada. Nosotros somos respetuosos de los tiempos de las otras 
instituciones y según el agendamiento u organización que mantengan.
Pero lo que yo si podría decirle es que uno de mis principales objetivos, primero como  fiscal 
de carrera, segundo como un ciudadano, los objetivos que yo plantearía son: devolverle la 
independencia a la Fiscalía General y en esa línea estamos con la Defensoría Pública, es decir, 
que nos devuelvan la autonomía y la independencia de las dos instituciones; en segundo lugar, 
que nosotros podamos tener una norma fuerte para poder combatir eficazmente el crimen 
organizado, que hoy tenemos, lamentablemente, en caso reales y en zonas de frontera que 
están atentando a la seguridad misma del Estado; con ese fin llegar a presentar en la Asamblea 
este proyecto que yo lo tengo adelantado, que es un proyecto que está listo y que únicamente 
estamos esperando las observaciones de dos instituciones a quienes se las ha solicitado que 
participen también. El tercer objetivo es que, si nos devuelven la autonomía, poder implementar 
los procesos de concurso de méritos y oposición, para contar con el suficiente número de 
fiscales que se necesita a nivel nacional y luego pedir, como un cuarto  objetivo, lo que usted 
ha manifestado, las reformas necesarias, para que legalmente la Fiscalía pueda tener esa 
independencia que se necesita, es decir,  la independencia de los funcionarios de las instituciones 
es lo que se necesita en un país democrático, para que no se vuelvan a repetir ningún tipo de 
persecuciones políticas ni que los funcionarios tengan que responder a poderes externos. Aquí 
tiene que responderse a la ley, a la Constitución y a la propia conciencia de la persona, que eso  
por lo menos hoy lo estamos haciendo.
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I. Fin de la pena

E l fin de la función del aparato punitivo es mantener ciertas normas como modelo 
de orientación para la vida social. La sociología contemporánea habla de 
“expectativas normativas” que se mantienen “vivas” mediante las actuaciones 
del sistema penal. Una norma que no se aplique pierde su vigencia. Entendido así, 
la finalidad de la pena consiste en restablecer una paz alterada por el crimen: a 

través de la sentencia (¡no necesariamente mediante la privación de la libertad!), el Estado - en 
forma del tribunal - reafirma el orden normativo que ha sido puesto en cuestión por el delito. 
Nosotros, la sociedad, sabemos que a pesar de la comisión del delito, las normas siguen siendo 
orientaciones para nuestra conducta. La idea de un derecho penal ilustrado es, finalmente, su 
interacción simbólica. Es decir: se entiende delito y pena como secuencia de tomas de posición 
comunicativa respeto a la norma. 
Para entender la derivación de este consenso teórico, hay que recordar las dos líneas principales, 
la teoría absoluta y la teoría relativa sobre la pena. Aquella – supuestamente, como veremos - 
no está interesada en las secuelas de la pena, sino solamente en la justicia: La pena es justa en 
sí misma, ella es la negación de la negación, pues restablece la integridad de la Ley, el orden 
del Derecho. “Absoluta” porque el sentido de la pena es independiente de su efecto social. En 
la parábola de la isla por Immanuel Kant (1724 - 1804), un pueblo que vive en una isla decide 
por unanimidad de sus miembros disolver la sociedad civil. Sin embargo, todavía tiene que ser 
ejecutado el asesino que se encuentre en prisión para que todo el mundo experimente el valor 
de sus hechos y no se produzca una lesión de la justicia.
Ahora bien, desde el punto de la vista de la utilidad de la pena, uno se puede preguntar: ¿Para 
qué todavía ejecutar la pena? – Ella no puede prevenir, como la sociedad ya no existe. Como no 
hay futuro, no se puede entretejer en él, ni en la sociedad. La afirmación de Kant, en el ejemplo 
dado, pone de relieve que la aplicación de la pena es una necesidad ética, una exigencia de la 
justicia y que los posibles efectos preventivos (la denominada “prevención”) de la misma son 
ajenos a su esencia.
En cambio, la teoría relativa asume la pena como herramienta social, como una forma de 
entretejer en la sociedad. El fin es prevenir y la perspectiva es el porvenir. Según las teorías 
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preventivas o relativas (orientadas hacia 
efectos secundarios o sociales), la pena será 
entendida como un medio para la obtención 
de ulteriores objetivos, como un instrumento 
de motivación, un remedio para impedir el 
delito en el futuro, y no para hacer “justicia” 
(los representantes de la teoría relativa 
muchas veces pretenden que no supieran 
que quiere decir justicia). 
II. Ramos de la teoría negativa
La teoría relativa se puede diferenciar en 
un ramo negativo y positivo. Como efectos 
negativos de la pena han sido considerados
A) la erradicación y la neutralización del delin-

cuente (prevención especial mediante accio-
nes oprimentes sobre el individuo) y

B) la amenaza o la intimidación. En este último 
sentido, la pena es un medio para intimidar 
a la sociedad o al individuo para prevenir la 
comisión de futuros delitos. La pena sería 
ejemplificadoria para el resto de la sociedad.

Finalmente, los aspectos positivos de la 
teoría relativa son, en el nivel de la prevención 
especial, la rehabilitación, la corrección y el 
tratamiento, mientras en nivel general se 
menciona la prevención general positiva. 
Esa teoría, que es la más avanzada de las 
teorías relativas, apunta a la generalidad 
de los individuos de una sociedad - por eso 
se llama prevención general. Según ella, el 
individuo castigado sirve como “ejemplo” 
para el resto de la sociedad y los efectos 
al individuo castigado (rehabilitación) no 
son decisivos. Así, esta teoría lograr evitar 
la insuficiencia empírica de los enfoques 
sosteniendo la rehabilitación social mediante 
la privación de la libertad - ¿cómo si fuera 
posible el “desarrollo progresivo de las (…) 
capacidades de las personas con cadena” 
(Art. 52, 673 COIP) ante el hacinamiento, la 
falta de higiene, el abuso de poder e incluso 
la tortura? Estas incoherencias de le teoría 
relativa positiva especial puede eludir la teoría 
de la prevención general con se enfoque en 
la reafirmación de la expectativa normativa 
vulnerada por el delito.     
Si al final estamos considerando que la teoría 
de la prevención general tiene como fin 
restablecer la confianza del orden normativo, 
ya entendemos la cercanía entre la teoría 
absoluta y la teoría relativa positiva general.  
Sin embargo hay diferencias significativas de 
los dos planteamientos, pues todas las teorías 
relativas corren el riesgo de instrumentalizar 
al individuo y – por lo tanto – violar su 
dignidad humana, mientras la misma noción 
de la justicia podrá figurar como barrera 
infranqueable contra la instrumentalización 

de la persona procesada. En cambio, y como hemos visto anteriormente, el medular de las 
teorías relativas (que quieren “prevenir”) es utilizar la pena como herramienta social – en sus 
varios aspectos - y por eso su aplicación puede resultar en una reacción penal desproporcional, 
es decir ante una culpabilidad insignificante, se impone una pena severa para restablecer la 
confianza supuestamente perdida (teoría positiva general) o para intimidar (negativa general) 
a la sociedad, mientras la exigencia de la “pura” justicia resultara en una pena menos severa: 
según ella, es la culpa y no la necesidad de la sociedad que nos da el criterio para la pena.     
De igual manera, la prevención especial (corrección, tratamiento, neutralización etc..) puede 
resultar en privaciones de la libertad desproporcionales. Por ejemplo, el artículo 76 del COIP, que 
es forma pura de la teoría relativa, negativa y especial y que se alimenta de la escuela Italiana y 
del fascismo, estipula como medida de seguridad (y por lo tanto no como pena) el internamiento 
en un hospital psiquiátrico: este internamiento se aplica a la persona inimputable por trastorno 
mental. Se impone por las o los juzgadores, previo informe psiquiátrico, psicológico y social, que 
acredite su necesidad y duración. 
Lo primero que llama la atención al leer el texto de la norma es la falta del tope temporal de la 
medida de seguridad. Según el artículo 53 del COIP, el tiempo de duración de la pena deber ser 
determinado. Como manifestación del principio de la legalidad de la pena, las frases dos y tres del 
artículo mencionado estipulan agradablemente claro: “El tiempo de duración de la pena debe ser 
determinado. Quedan proscritas las penas indefinidas.” Por ende: si el internamiento según el Art. 
76 COIP estableciera una pena, su letra contradijera al principio de la legalidad de la pena.
Esto todavía no conlleva la inconstitucionalidad de la norma, sino pone de relieve el riesgo 
que trae un pensamiento penal que tiene como finalidad la prevención. En consecuencia, el 
internamiento puede ser mucho más largo que hubiese sido la pena por el mismo delito, pues 
en el caso de las medidas de seguridad no podemos contar con la culpa como limitación de la 
privación de la libertad.    
lo que sí implica la inconstitucionalidad de la norma son su previsto procedimiento, su 

indeterminación y la falta de proporcionalidad. En detalle: Primero, la letra de la norma habla 
de un informe que acredite la necesidad y la duración de la medida de seguridad. Al final, no es 
el juzgador que está decidiendo sobre la privación de la libertad, sino el “informe psiquiátrico”. 
Aunque la norma estipula que el internamiento se impone por los juzgadores, es el “informe 
psiquiátrico, psicológico y social, que acredite su necesidad y duración.” Es decir, es el 
informe que abarca conceptos jurídicos como la proporcionalidad (necesidad). Según la norma, 
el papel del juzgador es limitado a mera ejecución del informe previo sin control jurídico eficaz. 
Aún más: la norma carece del concepto y cada criterio de la proporcionalidad entre falta de la 
responsabilidad penal por trastorno mental y su consecuencia jurídica – la privación de la libertad, 
el internamiento. Por grave error de redacción de la ley, la inimputabilidad por trastorno mental 
es el único supuesto de hecho para privar la libertad de la persona afectada. El trastorno mental 
no debe presentar un peligro concreto (de alta probabilidad) para bienes jurídicos significativos, 
ni se requiere la aclaración si la persona procesada de hecho haya cometido el delito. (Recuerde: 
según el Art. 588 COIP, en el caso que la persona procesada sufra de un trastorno mental, ni 
siquiera hay una etapa de instrucción. El proceso penal no continua). En otras palabras: si de 
casualidad, en mera ocasión de una sospecha se comprueba el trastorno mental de la persona 
inicialmente procesada, ella podrá ser internada en el hospital psiquiátrico por el resto de su vida 
– sin averiguar si ella haya cometido el delito, sin saber si el trastorno mental ha sido causal para la 
comisión del supuesto delito y sin aclarar si el trastorno mental presentara un peligro significativo 
y concreto para bienes jurídicos de alto valor (sobre todo la vida y la autodeterminación sexual) – 
la Ley tan grotescamente malograda ni siquiera estipula como requisito que el trastorno mental 
sea permanente. Como nosotros deberíamos haber aprendido, no cada trastorno mental es 
permanente y no cada trastorno mental implica un peligro para otras personas. Más bien, la 
psicología contemporánea asume límites difusos entre la “normalidad” y el “trastorno”. Por 

“Lo primero que llama la atención al leer el 
texto de la norma es la falta del tope temporal 
de la medida de seguridad. Según el artículo 

53 del COIP, el tiempo de duración de la pena 
deber ser determinado.”
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ejemplo, la gran mayoría de los usuarios de 
la vía pública en la ciudad de Quito podría 
ser diagnosticados con trastornos mentales 
severos, sobre todo, con el trastorno 
explosivo intermitente, que es un trastorno 
del comportamiento caracterizado por 
expresiones extremas de enfado, a menudo 
hasta el punto de enojo incontrolable que 
son desproporcionadas respecto a las 
circunstancias en que se producen (en la 
mayoría de los casos: peatón cruzando el 
paso cebra). En otras palabras: en la vía 
pública del Ecuador, el trastorno explosivo 
intermitente se ha vuelto “normalidad.” 
Para retomar el análisis de las deficiencias de 
la norma: ella traspasa todos los detalles de la 
privación de la libertad a manos del informe 
psiquiátrico. La ley no regla suficientemente 
claro los presupuestos para el internamiento. 
Por ende, está vulnerando los principios 
de legalidad, proporcionalidad y seguridad 
jurídica.
Gracias a la Asamblea Nacional, la privación 
indeterminada de la libertad sería legal en el 
siguiente ejemplo: un vigilante de seguridad 
de un supermercado está observando la 
conducta sospechosa de un cliente. El 
señor, que no lleva zapatos, está gritando 
incomprensible. En su puño sostiene un 
paquete de chicles de un valor de 25 centavos. 
El vigilante asume que el señor haya robado 
los chicles en el supermercado. Sin embargo, 
luego no se puede descartar que el señor 
haya traído el chicle ya al supermercado. La 
policía detiene al señor, el fiscal solicita el 
informe según Art. 588 COIP que concluye un 
trastorno mental. Como el trastorno mental 
es irreparable (debido a la falta de oxígeno 
durante el parto), el informe concluye que 
el señor podría volver a delinquir, es decir, 
robar el chicle. Ante eso, el juzgador impone 
el internamiento en el hospital psiquiátrico 
de manera indeterminada. El señor pasará 
el resto de su vida en el hospital psiquiátrico. 
El mismo error es que el automatismo, repite 
el Art. 36 COIP. En sus primeras frases señala 
los requisitos de la falta la responsabilidad 
penal para prescribir luego, en la última 
frase del primer inciso: “En estos casos la 
o el juzgador dictará (¡sic!) una medida 
de seguridad”. A saber, de nuevo sin 
constancia de la peligrosidad que implicara el 
trastorno y sin margen de discrecionalidad o 
proporcionalidad, estableciendo el trastorno 
mental como única premisa para dictar 
necesariamente la privación de libertad en 
forma de medida de seguridad. 

Cabe mencionar que el legislador no solamente ha mal redactado la norma, sino también 
malentendido el alcance la nación del trastorno mental. Solamente una menoridad de los 
trastornos mentales implican los características del Art. 36 COIP: no tener la capacidad de 
comprender la ilicitud de la conducta o de determinarse de conformidad con esta comprensión. 
El concepto del trastorno mental en general es irrelevante para pronunciarse sobre el tema 
legal de responsabilidad penal, se trata de esferas lógicas distintas, y concluir de la una a la otra 
(desde la psiquiatría a la jurisprudencia) significaría cometer un error categorial. Es por eso que 
la decisión sobre la responsabilidad penal nunca puede ser traspasada a un peritaje. El perito 
puede facilitar los hechos, mientras el juez resuelve sobre la responsabilidad penal – en base 
de la información facilitada por el peritaje pero en propia facultad. Como hemos mencionado: 
esta consecuencia no solamente es resultado del debido proceso y la división de los poderes, 
sino de la lógica. La responsabilidad penal es una noción jurídica y no un concepto medicinal. 
Un médico no puede pronunciarse sobre la responsabilidad penal, solo sobre los hechos que 
subyacen aquella responsabilidad.      
III. Nuella poena sine culpa
En oposición a esta lógica de la prevención, ante el principio Nulla poena sine culpa (no hay pena 
sin culpa), la culpabilidad debidamente comprobada por la Fiscalía es la barrera infranqueable 
para el aparato punitivo.
Solo si se puede comprobar el dolo (o la negligencia, es decir la culpa en el sentido del Art. 27 
COIP), se puede atribuir la responsabilidad penal a la persona procesada. La dimensión de esta 
culpa es justificación y limitación de la pena en el mismo momento. Es una exigencia fundamental 
de la dignidad humana, que la intervención penal – la que siempre implica la recriminación de 
una acción deliberadamente falsa – tendrá como base la culpabilidad comprobada. En caso 
contrario, el individuo fuera despreciado como cosa. Ante eso, se puede entender el medular 
de la dignidad humana en el derecho penal ilustrado: la autodeterminación, según la reglas de 
la razón. 
En coherencia con este principio, los artículos 34 y 36 del COIP señalan que la culpabilidad 
abarca dos componentes: que la persona puede entender la norma y puede actuar según su 
comprensión. Es decir, la Ley requiere la capacidad (facultad) y el conocimiento. Si falta uno de los 
elementos, no existe imputabilidad. Todo eso es resultado de la dignidad humana. Según ella, no 
se puede castigar a una persona que (a) no es capaz de controlar su conducta, (b) no sabe que está 
haciendo o (c) no puede entender la norma, pues en estos casos no hay base para el reproche “tu 
autodeterminación no ha sido conforme con la normas generales (de la pura razón).” 
Según la dogmática internacional, consideraciones de la prevención, sean particular o general 
(neutralización, tratamiento, intimidación del resto de la sociedad) solamente son licitas dentro 
del estricto marco que abre (y cierre) la culpa (dolo y negligencia). El respeto de la dignidad 
humana exige que solamente cuando haya culpabilidad, podrá tener lugar una reacción 
penal. Es decir: la supuesta peligrosidad nunca puede ser base de la pena. En este sentido, el 
Art. 22, inciso 2, del COIP estipula: No podrá sancionar a una persona por (…) peligrosidad o 
características personales. Aunque nuestro derecho penal tiene como base la acción culpable 
y no la personalidad, el mismo COIP posibilita en su Art. 76 COIP la evitación y el desacato del 
principio nulla poene sine culpa. El código justifica  solamente en base de un característico 
personal (trastorno mental) la privación de la libertad. El hecho que el artículo 76 tiene como 
título “medidas de seguridad”, no puede ocultar la vulneración del principio fundamental del 
derecho penal ilustrado y por lo tanto de la dignidad humana.      
En resumen: la dogmática internacional está reconociendo las teorías relativas en sus 
varios aspectos, sin embargo todo en el marco de la culpa. No se puede imponer una pena 
desproporcional para fines de la prevención. Esto implica una barrera para el utilitarismo del 
derecho penal. Antes de profundizar las dos teorías de nuevo, quiero mostrar como el legislador 
Ecuatoriano ha entendido el fin de la pena.
IV. Fin de la pena según el COIP
En los principios generales y el capítulo sobre la ejecución de penas, el Art. 3 COIP estipula: 
La intervención penal está legitimada siempre y cuando sea estrictamente necesaria para 
la protección de la personas. Por ende, la pena constituye el último recurso, cuando no son 
suficientes los mecanismos extrapenales.
De eso se puede desprender que la intervención penal es un mecanismo para la protección, en 
otras palabras: la norma expresa el utilitarismo penal. La pena no sirve para fines de la justicia, 
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sino para la “protección de las personas“.
Según el Art. 52 COIP, los fines de la pena son la prevención general 
para la comisión de delitos y el desarrollo progresivo de los derechos 
y capacidades de la persona con cadena así como la reparación de la 
víctima. Allí se puede ver bien como el legislador ha tomado los dos 
aspectos positivos de le teoría relativa, es decir, general y especial:
A) Rehabilitación/ corrección / tratamiento. (Prevención especial)
B) Prevención general positiva: Mantener la norma violada como 

expectativa normativa, como orientación normativa.
 Con ello, el legislador ha aceptado el utilitarismo del derecho pe-

nal: el mejor derecho penal es lo que maximiza la utilidad — lo que 
resulta incompatible con el liberalismo, los derechos y garantías 
individuales y las exigencias de la dignidad humana. La lógica del 
utilitarismo acepta la instrumentalización de la persona procesa-
da para maximizar la utilidad del derecho penal. La consecuencia 
es una justicia vista exclusivamente bajo cifras, estadísticas y aho-
rros, es decir bajo su supuesta utilidad. Esto, otra vez, resulta en 
una arbitrariedad institucionalizada, en la ausencia de una justicia 
que merece su nombre, pues hay poco tiempo, poco esmero y 
muchas audiencias superficiales.

- Mientras la exigencia de la justicia fuera aclarar la responsabilidad 
penal del acusado más allá de la duda razonable. Ante el sinnú-
mero de condenados inocentes, instrumentalizados para simular 
potencia del Estado, derrite la confianza en la administración de 
la justicia y el orden normativa. Así es que el utilitarismo tiene 
efectos indeseados – y produce anomia igual como la impunidad. 

Un buen ejemplo de la desfiguración de concepto de la justicia nos da 
el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh. Dice el que
“en las unidades de Flagrancia actualmente ocho jueces emiten 
43 sentencias al mes y cada causa se resuelve en 17 días promedio. 
En 2012, con la misma cantidad de jueces se emitían apenas 15 
sentencias al mes”. 
Además citó las estadísticas de 2017, revelando que la aplicación de los 
procedimientos directos y abreviados generaba “un ahorro de $ 308 
millones para el Estado”.
En esta ocasión cabe mencionar como el filósofo Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel (1770 – 1831) ha comprendido la pena: ella era un 
movimiento dialéctico, pues reacciona contra el delito, que es la 
negación de la ley – y al ser la negación de la negación, la pena no sólo 
anula (contradice) jurídicamente el delito, sino restablece  la integridad 
de la ley. Exactamente por esto, el filósofo ha manifestado que la 
intimidación como mecanismo psicológico nunca puede justificar la 
pena. Buscando el fin de la pena en el efecto motivacional (es decir 
intimidación) significaría tratar al sujeto como un perro al que se le 
levanta un palo. 
Si bien la voluntad del autor, en tanto irracional, no podría afectar la 
objetividad del Derecho, la única forma de tratar al delincuente como un 
ser racional es darle a su voluntad subjetiva una pretensión de validez 
general. En este contexto, se puede comprender la extendida afirmación 
de Hegel de que la pena honra al delincuente como un sujeto racional. La 
pena le toma “en serio”, señalando – en caso de una condenación - que 
su conducta no es generalizable. Entendido así, los tipos penales tipifican 
conductas in-generalizables: el contrato y no el robo debe ser la forma de 
la apropiación de mercancías en la economía burguesa.   
Obviamente, esto, la codena de la conducta in-generalizable, requiere 
una discusión acerca del hecho y la motivación de la persona procesada, 
una discusión al fondo de los acontecimientos. 
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Delitos de “cuello 
blanco” o de los 
poderosos

Lautaro Ojeda Segovia
Docente Universitario

En esta época en la que la corrupción ha comenzado a mostrar la monstruosa 
cara de personajes poderosos, que coparon los medios de comunicación, 
que fueron objeto de envidia de no pocos. Estos personajes, basados en 
una relación privilegiada con el poder político y económico, cometieron y 
cometen delitos de fraude, estafa, malversación de caudales públicos, evasión 

de impuestos, lavado de dinero, en fin, delitos que permanecieron y, probablemente, 
permanecen en la penumbra y en la impunidad. 
La población por su parte sea por miedo, cobardía o posibles represalias, normalmente no 
se atreve a denunciar, sea por desconfianza en el sistema judicial, en el sistema político; 
fortaleciendo de esta forma un sistema de impotencia, de indefensión que contribuye al 
encubrimiento y quizá a una sórdida complicidad.
En este contexto, cuando la población se refiere a los crímenes, homicidios y asesinatos, 
generalmente destaca los delitos cometidos por criminales, vinculados al crimen 
organizado, en especial a personas vinculados al negocio del narcotráfico y en especial a los 
pobres y menesterosos, más no a los delitos cometidos por los poderosos, por personajes 
identificados como de “cuello blanco” o delitos de los poderosos, etiquetados también 
como “delitos económicos” o “financieros”.
Antes de continuar, es oportuno recordar que el término “delito de cuello blanco” aparece 
por primera vez durante la 34ª Conferencia Presidencial Anual de la American Sociological 
Society, en 1939. Ocasión en la que el sociólogo estadounidense Edwin Sutherland definió 
al delito de cuello blanco como “un delito cometido por una persona de respetabilidad 
y de ‘estatus’ social alto en el curso de su ocupación” (2009:65). Personas que ostentan 
poder económico, político y que gozan de la confianza del orden institucional, para obtener 
ganancia personal u corporativa. Estos delitos no encajan en ninguna de las tradicionales 
categorías de la criminología.
Sutherland, pretendía, mostrar la debilidad de los argumentos de las teorías convencionales 
sobre la delincuencia, que, al centrarse únicamente en la delincuencia de clase baja, la 
asociaban con pobreza, debilidad mental, psicopatía mentales y sociales, barrios míseros 
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y familias deterioradas.Los delitos de este tipo consisten en artimañas sumamente 
complicadas que dificultan su detección e investigación, así como el conseguir pruebas 
materiales del delito y determinar las responsabilidades penales. 
Los delincuentes de “cuello blanco” pueden costear los mejores abogados para su defensa, 
quienes simulan colaborar con la justicia mientras dilatan el avance de la investigación. 
La poca visibilidad e impunidad de la que gozan los delincuentes de “cuello blanco” se 
halla vinculada con la presentación de pruebas falsas, la compra de culpabilidad, actos 
intimidatorios a testigos, la desaparición de pruebas y, llegado el caso, los privilegios 
en las condiciones de negociación de la sentencia. Por estos medios los delincuentes de 
cuello blanco suelen obtener el sobreseimiento de la causa, la excarcelación o la libertad 
condicionada para los culpables.
Es frecuente, en la mayoría de los casos que estos delincuentes se pierdan en la cifra negra 
de la criminalidad, encubiertos por una falsa delincuencia compuesta por funcionarios de 
menor jerarquía, los más inexpertos de la cadena delictiva, que son procesados y detenidos 
por actos delictivos pequeños de bajo costo en comparación a la criminalidad de las altas 
esferas. (Berenice Catalina Villacís, 2012:22).
Debido a la complejidad y diversidad de delitos que comprenden delitos de cuello blanco, 
las reflexiones que se desarrollan en este artículo se limitan a aquellas personas que 
aprovechando posiciones de privilegio político y económico se enriquecen, en complicidad, 
buena medida, con el silencio no solo del sistema judicial, sino de las élites burocráticas con 
las que se hallan estrechamente vinculados por relaciones de poder político y económico. 
Es fundamental destacar la complicidad de los testaferros y defensores legales. 
Los delincuentes de cuello blanco gozan generalmente, de prestigio e incluso admiración 
ante la opinión pública, básicamente por su nivel de educación, conocimiento y su forma 
de vida. 
Gozan de un trato preferencial, pues no son considerados delincuentes por el público, ni por 
ellos mismos, ni por los criminólogos.
Es notoria la escasa o nula información mediática sobre este tipo de delitos. 
Muestran una vida “exitosa”, un tipo de consumo propio de personas de poder, de prestigio social.
Las extravagancias técnicas en la ejecución del delito suscitan la admiración social. Se 
valora la astucia, la imaginación y la destreza, como habilidades importantes en el marco de 
sociedades competitivas.
El trato que la sociedad da a los autores de estos delitos suele combinar el miedo y 
admiración; miedo por la influencia política que pueden desplegar y las represalias que 
pueden tomar con los denunciantes; admiración y respeto, por estrecha relación social, 
económica e incluso cultural con jueces, altos funcionarios, contratistas, comerciantes y 
legisladores.
Los delitos que cometen estos sectores poderosos son tratados por la narrativa noticiosa 
como escándalos o anécdotas. El tratamiento que los medios de comunicación dan a estos 
delincuentes es prudente, discreto, moderado y cauteloso a los delitos de cuello blanco. 
Un recurso frecuente es la dramatización y la ficción del relato que cada vez se alejan del 
relato informativo-argumental.  El info entretenimiento se ha instalado.  Según la estética 
propia de cada noticiero, el relato tenderá a la apelación de la emoción, a la indignación, a 
la ironía.
El ejercicio de este tipo de violencia se oculta por medio de normalizaciones que naturalizan 
los vicios judiciales, la inoperancia, la ineficacia, la injusticia, la impunidad en esta clase 
vinculada al poder.
Un breve acercamiento a estos delincuentes de “cuello blanco”, en la actualidad 
ecuatoriana, presenta numerosos casos, la mayoría de ellos atravesados por una impunidad 
obscena, incluso en aquellos casos que han sido sentenciados. 
Es verdaderamente insólito la dimensión del “asalto del siglo“ al erario producido por estos 
delincuentes que en el caso de la década del Correísmo podría alcanzar 38 000 mil millones 
de dólares. Cantidad que no ha sido recuperada en una mínima expresión, hecho que es 
motivo de profunda indignación de la población.  
En diciembre de 2016 se destapa el escandaloso caso de sobornos realizados por la empresa 
brasileña Odebrecht, escándalo cuya dimensión fue de carácter mundial
La Fiscalía brasileña informó que la multinacional pagó 785 millones de dólares en sobornos 
en más de 12 países, entre ellos Ecuador. Odebrecht habría desembolsado unos 3390 
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millones de dólares en pagos ilegales para campañas políticas en países de América Latina 
y África.
Los sobornos admitidos por Marcelo Odebrecht han evidenciado que la corrupción con 
evidentes complicidades políticas es un mecanismo sistémico en la mayoría de los países 
latinoamericanos, más allá de la escandalosa implicación de la constructora brasileña. la 
corrupción es uno de los principales obstáculos para el desarrollo de los paises.
En el caso ecuatoriano la corrupción alcanzó a las esferas más altas del poder. La lista de 
sospechosos e involucrados en el “robo del siglo” es abrumadora; lista que comprende 
desde el expresidente de la República Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas, 
sentenciado con una pena de reclusión de 6 años por uno de los delitos de los que ha sido 
acusado, el exfiscal de la Nación Galo Chiriboga, exministros, gerentes y altos funcionarios 
de sectores estratégicos. 
A los exfuncionarios enjuiciados y sentenciados por corrupción se suman una larga lista de 
prófugos, encabeza por el excontralor del correísmo Carlos Polit enjuiciado por concusión, 
el exministro de Industrias Ramiro González, el exministro de Transporte y Obras Públicas 
Walter Solís, entre otros.
Los numerosos casos de denuncias de corrupción formulado por el activista político 
Fernando Villavicencio, por la Comisión Nacional Anticorrupción, por la Fiscalía, Contraloría 
y, finalmente, por el presidente de la República Lenín Moreno.
En el ámbito legislativo no fue sorpresa para los asambleístas escuchar del exasambleísta 
de Alianza PAIS, Raúl Patiño, que existía una disposición en el anterior período legislativo, 
de no indagar los actos de corrupción que, según él, se sabían que se estaban cometiendo 
en el Gobierno del expresidente Rafael Correa.
Por su parte, la Fiscalía investiga más de 50 casos emblemáticos de posible corrupción.
Altos funcionarios gubernamentales del gobierno del expresidente Correa robaron millones 
de dólares, a través de muchos de ellos camuflaron sus delitos, estafas, millones de dólares 

que Odebrecht habría pagado por coimas a empresarios y a funcionarios públicos, para 
beneficiarse de contratos en Ecuador. El Servicio de Rentas Internas (SRI) y la Unidad de 
Análisis Financiero del Ecuador (UAFE) determinaron montos inusuales e injustificados, 
que hoy sirven como evidencia de una supuesta asociación ilícita USD 785 millones pagó 
Odebrecht en 12 países por sobornos desde 2001.
La empresa brasileña Odebrecht tiene presencia en Ecuador desde hace 30 años. En 
ese tiempo, la constructora ha sido responsable de proyectos de infraestructura. En seis 
gobiernos anteriores al de Rafael Correa, Odebrecht tuvo participación en adjudicación de 
obras. Sin embargo, en el mandato del líder de Alianza País, se desataron la mayoría de 
los escándalos de corrupción, que empezaron con la expulsión de la empresa en el 2007 y 
que tuvieron su más reciente capítulo, el jueves 2 de junio de 2017, con allanamientos que 
dejaron un cheque de Odebrecht confiscado al tío del vicepresidente Jorge Glas detenido.
Es verdaderamente insólito que el exfiscal, Galo Chiriboga, aseguró en el 2016 que había 
puesto en marcha el proceso investigativo por el caso Odebrecht, resultados que fueron 
presentados a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, ocasión en la que 
afirmó: “¿Saben qué sabemos del caso Odebrecht?, ¿saben? Yo sí sé. Sé quién es el 
corruptor: es Odebrecht. Ya lo sabemos. Así es que hemos avanzado. Ya sabemos que 
ellos son los corruptores. Ahora nos toca investigar quiénes se beneficiaron de esa 
acción ilegítima de Odebrecht”. 
Los relatos sobre las personas con poder o influencias, que cometen un delito de cuello 
blanco, suelen ser exhibida como alguien que provocó un escándalo, que cometió un desliz. 
El problema llega a ser tratado como una anécdota. 
Desde la narrativa noticiosa, el autor de este tipo de delitos no resulta peligroso para la 
sociedad ni siquiera potencialmente.

La falta de profundidad en la cobertura y 
la poca conciencia sobre la real dimensión 
del daño social de estos delitos, explican un 
discurso mediático frívolo, superfluo. Así, 
el delito de cuello blanco no resulta una 
amenaza para el orden social. Esto, a su 
vez, permite comprender la inexistencia de 
resentimiento público organizado, aunque 
se repruebe el acto delictivo.
Las noticias cuyos contenidos inducen a 
juicios de valor involucran a sujetos de 
niveles socioeconómicos medios y bajos, 
es decir de niveles bajos de poder. En 
cambio, las noticias relacionadas con los 
delincuentes de cuello blanco presentan 
bajísimos porcentajes de contenidos que 
inducen a juicios de valor.
Por otra parte, en el relato mediático, la 
identificación de estos delitos no es siempre 
explícita. El delincuente de cuello blanco no 
es caracterizado como tal en los noticieros, 
lo que vuelve complejo establecer cuándo 
se refiere a este tipo de criminalidad.
La agenda mediática excluye u oculta 
los delitos perpetrados por los grupos de 
poder, no así los cometidos por individuos 
provenientes de sectores marginales y 
pobres. De esta manera, contribuyen a la 
impunidad de los delitos de cuello blanco. 
Por lo general, la administración de 
justicia otorga un tratamiento mucho 
más favorable por parte del sistema de 
justicia, que a los criminales ordinarios. 
Paradójicamente, los delitos económicos 
y sus autores no suelen recibir castigos 
legales ni sanciones morales y sociales. 
En el caso de que estos delincuentes 
lleguen a instancias de administración de 
justicia, la absolución es la respuesta más 
habitual; los argumentos: falta de pruebas 
suficientes o por cumplimento cabal de las 
garantías del procesado 
El tratamiento de estos delitos es, 
comúnmente, diferencial, cuidadoso, 
complaciente, tolerante e impreciso. Los 
procesos o expedientes en manos de jueces 
y fiscales terminan, a la postre, en el olvido, 
archivados o caducados, y finalmente 
impunes.
En síntesis, las características màs 
destacadas de este tipo de delitos se 
relaciona con: la cercanía estrecha al 
poder económico o político; el uso de la 
credulidad o ignorancia de la víctimas; la 
astucia y conocimientos de la lógica del 
poder y de los espacios económicos màs 
vulnerables; la imagen de honorabilidad 

“Los delincuentes de cuello blanco gozan 
generalmente de prestigio e incluso admiración 

ante la opinión pública, básicamente por su nivel 
de educación, conocimiento y su forma de vida.”
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que presentan los autores, en razón de su posición social, estudios, profesión o situación 
económica y/o política; escasa visibilidad del delito; falta de estadísticas criminales, alto 
costo patrimonial en los perjuicios hacia los damnificados
Uno de los principales inconvenientes con los que se encuentra quien intente estudiar este 
tipo de delito, está dado porque las estadísticas al nivel internacional e incluso regional y por 
cierto local están viciadas, ya que no se establece una relación entre la cantidad de ilícitos 
cometidos y las condenas aplicadas a sus autores.
Es importante destacar, que estas personas, no suelen ser detectados fácilmente por los 
órganos de control, fiscalización o supervisión y su apariencia de honradez hace que puedan 
camuflarse perfectamente en la sociedad, ya que normalmente cuentan con una actividad 
que les permite desenvolverse en un ámbito profesional o comercial de cierto prestigio.
El delito de “cuello blanco” si bien tiene caracteres especiales, no deja de ser un delito 
común, es decir, una conducta prohibida por el Estado contra la cual éste reacciona por 
medio de un castigo.
Reconocer la importancia de la prevención como estrategia fundamental, implica entenderla 
como un modo de actuar, una cultura, que aporte capacidad de anticipación a los problemas, 
una actitud proactiva en cada tarea, misión o meta que se trace la organización económica.
Fomentar la ejemplaridad de los directivos y funcionarios constituye la premisa fundamental 
para el ejercicio de la función pública en un ambiente ético, por su carácter multiplicador y 
movilizador para con el resto de los subordinados; lo que reafirma cada vez más la necesidad 
de preservar la ética como un elemento esencial de la política, como guía e hilo conductor 
de la gestión de gobierno.

Algunas conclusiones 
Una de las principales amenazas de estos delitos está relacionados con la indiferencia con la 
que son conocidos por la sociedad, lo que deriva que ni el público ni los delincuentes de cuello 
blanco los consideren como tales. Esta ambigüedad moral está justificada por el hecho de 
que los delincuentes no se ajustan al estereotipo social del delincuente (Sutherland, citado 
por Sanchis 90).
La prevención y castigo de este tipo de delitos todavía es un asunto pendiente. Es màs, no 
se ha planteado un espacio de análisis y debate sobre los posibles impactos de estos delitos 
en la sociedad.
Las personas involucradas en estos delitos no son consideradas como delincuentes sino 
como infractores, cuando màs como sospechosos. En este sentido es imprescindible 
modificar la imagen de este tipo de criminalidad y asociarla con los estratos de poder 
elevados tanto en las normas como en la aplicación de ellas.
Al parecer la corrupción está tan arraigada en nuestra cultura que ni siquiera nos damos 
cuenta de su magnitud y cotidianidad. Tampoco es patrimonio de una u otra tendencia 
política porque ha sido, en nuestro país, un tema reiterado esté quien esté en el poder. La 
corrupción, como decía el cantautor argentino León Gieco, “es un monstruo grande que 
pisa fuerte, igual que la guerra”.
Para acabar con estos perversos e impunes crímenes hay que romper la “cultura” de 
la “viveza criolla”, de quién es más “sapo”. La educación, en valores que viene de casa, 
es clave. Por eso es más difícil, porque depende de nosotros, de nuestra generación ya 
irremediablemente corrupta, educar a nuestros hijos para que sean personas honestas.
Es necesario fortalecer la acción ciudadana: crear veedurías para controlar la corrupción, 
pública o privada. El artículo 100, numeral 4 de la Constitución ya lo determina “Fortalecer 
la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y 
control social”. Pero poco se ha implementado para cumplirlo y en realidad hay muy pocos 
ejemplos de este tipo de control social en nuestro país.

Se debería transparentar cada decisión 
que tenga que ver con recursos públicos. 
Que toda la información sobre cualquier 
contrato esté disponible para que cualquier 
ecuatoriano la revise. También resultaría 
útil contar con un efectivo órgano estatal 
que garantice transparencia. 
Hay que fortalecer la idea de “cero 
impunidad”. Necesitamos un poder judicial 
capaz de juzgar con todo el peso de la ley 
todo acto de corrupción venga de donde 
viniere. Pero también cero impunidad en 
la función pública, en la empresa privada, 
en las comunidades, en escuelas, colegios y 
universidades, en el deporte y en la ciencia.  
La erradicación de la corrupción debe ser 
una tarea que debe ser combatida desde 
todos los ámbitos posibles. 
No debemos quedarnos callados. Entre 
los males que tenemos los ecuatorianos 
están no hablar, no gritar, no denunciar, en 
definitiva, “no hacer olas”. Es necesario 
entender que, aunque nos tilden de 
exagerados, denunciar grandes o pequeños 
actos de corrupción es un deber moral con 
el país y con nuestros hijos
Por último, siempre habrá quien se 
equivoque sin ser un corrupto contumaz, 
y luego se arrepienta. Pues esas personas 
primero deben pagar su delito ante la 
ley, devolver todo lo que robaron y pedir 
disculpas públicas, pero sobre todo 
disculparse ante sus hijos.  Y claro, nunca 
más volverlo a hacer. Solo así iremos 
creando una cultura de honestidad, en la 
que poco a poco, los actos de corrupción 
dentro o fuera del Estado, sean la excepción 
y no la regla.
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L a “cara oculta de internet”: 
la zona invisible y separada, 
denominada Deep Web o 
Internet Profunda. 
En la Deep Web no se navega, 

se bucea. De acuerdo con la doctrina de 
Rincón López podemos definirla como: 
“Todo el contenido dentro de internet que 
no forma parte de los sitios web que pueden 
referenciar o encontrar los diferentes 
buscadores”. Es decir, todo aquello que se 
encuentra oculto, más allá de la zona habitual 
y pública de navegación, conocida como 
Internet superficial.
La Dark Web se desarrolló en paralelo con 
el Internet y es parte de la Deep Web ya que 
su contenido tampoco se puede indexar, 
pero agrega un punto de complejidad que 

la diferencia. La capa de aplicación donde se desarrolla implementa sistemas de cifrado y 
enrutamiento particulares y robustos, cuya finalidad es propender por el anonimato de sus 
miembros y la confidencialidad de los datos que se intercambian. (Lobo Romero, 2018) 
En el Código Orgánico Integral Penal (COIP), al momento no existe una regulación específica 
sobre el uso de este tipo de navegadores específicos que permiten entrar en la denominada 
Deep Web, que se caracteriza por promover todo tipo de actividades ilícitas, mientras que en 
otros Estados como: China, Egipto, Australia y Rusia el uso y tenencia de este tipo de software sí 
lo sancionan en sus legislaciones.
Lastimosamente, Ecuador no es miembro del Convenio sobre la Ciberdelincuencia también 
conocido como Convenio de Budapest, que fue firmado en el año 2001 como el primer tratado 
internacional contra los delitos informáticos cometidos por medio de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICS). Su objetivo esencial ha sido perseguir una política criminal 
que brinde protección  a la sociedad  de la ciberdelincuencia, es menester recalcar que el Consejo 
de Europa (CDE), ha instado a los países de Latinoamérica para que se adhieran al mismo, como: 
Chile, República Dominicana, Panamá, Costa Rica, Argentina, México, Colombia, Perú, entre otros. 
Para el abogado especializado en delitos informáticos, y miembro del Consejo Asesor del Foro 
Mundial de Ciberseguridad Daniel Monastersky, ha señalado: “la Convención de Budapest es el 
marco jurídico más importante, en relación a la temática en el mundo”. (Toum, 2017) 
En el diario español El Mundo, el juez Eloy Velasco aseveró “Cuando se creó el internet en el 
ámbito militar no se pensó en la seguridad” (…) de la misma manera, enfatizó desde su punto 
de vista jurídico “estamos pasando de un Derecho Penal represivo a un Derecho Penal de 
prevención”. (E.M. / D.J.O., 2015) 
Se estima que en su gran mayoría el contenido en Internet no está indexado en los motores de 
búsqueda habituales como Google, Google Academic, Yahoo!, Bing, entre otros; es decir, que 
para acceder a esta red hay que hacerlo a través de navegadores especiales, pueden ser Tor, 
FreeNet o i2p. En este caso, se hará hincapié a Tor. 
De manera simple y sencilla la Deep Web o Internet Profunda es un espacio en la red con mucha 
más información con estudios que han demostrado que el 95 por ciento de la información esta 
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oculta, considerado como los suburbios 
de la criminalidad, es uno de los mejores 
sistemas libres para garantizar el anonimato 
en Internet.
De esta manera, se puede decir que entre el 
5 y el 20 por ciento de la Deep Web sería la 
parte de Internet que está al acceso libre de 
los usuarios ya que “(...) Entre el 80% y el 
95% según la mayoría de las estimaciones, 
aunque sea muy difícil dar un porcentaje 
real-” (Verdu, 2014), es de manera 
complicada y cifrada, es decir, que para 
su acceso se lo debe hacer mediante otro 
navegador: Tor (acrónimo The Onion Router), 
que está estructurado en nodos o capas (su 
símbolo es una cebolla), es así que el usuario 
va saltando de una a otra, tutelado por una 
capa de cifrado que impide que el servidor de 
destino conozca su IP. 
Tor “fue creado en 2003 por Roger 
Dingledine, Nick Mathewson y Paul 
Syverson surgió como la evolución del 
proyecto Onion Routing del Laboratorio 
de Investigación Naval de los Estados 
Unidos.” (Temperini , S.F.)
Nick Mathewson, cofundador de Tor, 
manifestó: El problema que intentamos 
resolver es, el de mantener la privacidad 
sobre qué webs visitamos y con quién 
hablamos, la idea nació en el año 1999 y fue 
desarrollada para la Marina de los Estados 
Unidos, el programa se liberó en el año 2006 
y en la actualidad lo utilizan alrededor de  2,5 
millones de internautas al día, se sustenta del 
trabajo de voluntarios  y se financia a través 
de donaciones.  
Edwar Snowden alertó de que la mayoría 
de canales que la población utiliza pueden 
ser espiados.
En la actualidad el Internet es una red que 
nos permite compartir información de 
todo tipo y para diferente público, es así 
que Frank La Rue relator especial de la 
ONU manifestó: “La única y cambiante 
naturaleza de internet no sólo permite a los 
individuos ejercer su derecho de opinión y 
expresión, sino que también forma parte 
de sus derechos humanos y promueve el 
progreso de la sociedad en su conjunto”. Pero 
no todos piensan de esa manera coherente 
y acertada, existen internautas que utilizan 
esta red con fines ilícitos y cosas que están 
fuera de nuestra imaginación, cometiendo 
actos ilegales y subiéndolos a la red para que 
se distribuyan y comercialicen como el gore 
(sangre); tráfico ilícito de armas de fuego, 
armas químicas, nucleares y biológicas; 
tráfico de drogas; pornografía infantil; foros 

de todo tipo; wikis; manuales para fabricar bombas caseras; anuncios y artículos sobre venta 
de órganos; compra y venta de artículos robados; hackers; crackers; contratación de sicarios; 
ebooks de todo tipo, pedofilia, zoofilia y demás parafilias. Así también el canibalismo; guerrillas; 
secretos corporativos; documentos clasificados de empresas o gobiernos; terrorismo mundial; 
trata de personas; pasaportes falsos; tarjetas de crédito clonadas; falsificación de dinero; lavado 
de Bitcoins; etc. 
Entre los casos más relevantes, atroces y conocidos en el bajo mundo de la Deep Web es el 
de: “Daisy’s Destruction” (la Destruccion de Daisy), cometido por un pederasta con un largo 
historial criminal  Peter Gerald Scully, que tiene mucha analogía con una película muy conocida 
como “Hostel”, producida y dirigida por Eli Roth. 
La Deep Web, es un escenario virtual muy desconocido para los usuarios que utilizan 
navegadores convencionales como Safari, Chrome, Firefox, Opera, Torch, etc, pero para acceder 
a este mundo desconocido debe haber un gran conocimiento de técnicas informáticas, técnicas 
de desarrollo, con un elevado conocimiento tecnológico e intereses bien definidos, los usuarios 
de Tor,  conocen que es un proceso de enrutadores lo cual permite que una conexión no sea 
rastreada, por ejemplo: una IP puede estar conectado en Ecuador pero en realidad está en 
Estados Unidos.
Supongamos que se comete un fraude a través de una página de pagos online: la víctima hizo 
una compra desde Chile, a través de un portal hosteado en México, pero aquel que la engañó 
para hacer ese pago se encuentra en España. Además, tanto la víctima como el estafador 
mantuvieron varias conversaciones por un servicio de chat, el cual pertenece a una empresa 
norteamericana. La víctima realiza la denuncia por fraude en Chile por un delito que está 
tipificado, pero el delito en sí se cometió desde España y la evidencia está dividida entre México 
y Estados Unidos. ¿Quién se hace cargo entonces? ¿Bajo qué leyes se debería juzgar el caso y 
tratar la evidencia? (Pastorino, 2017)
Para César Lorenzana, capitán del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil de Madrid-
España,  “El problema que tenemos con la Darknet es que la jurisdicción que está basada en 
el territorio donde tiene competencia, no puede actuar en ella. Como no sabemos, ¿Dónde 
se cometen los delitos? ni ¿Quién los cometió?, nos es imposible actuar contra ellos. Es muy 
difícil determinar cuál es nuestro ámbito de actuación hasta que encontramos los servidores 
físicos que sustentan esas webs”. 
De acuerdo al experto en seguridad informática, David Sancho, quien además es investigador 
de amenazas de Trend Micro, la Deep Web es “incontrolable”; la zona invisible a los motores de 
búsqueda convencionales, es el ciberespacio presto a necesidades gobiernos y organizaciones 
para cometer el ciberespionaje, agencias de inteligencia de todo el mundo espía a su población 
para extraer datos privados y confidenciales.
La falta de cultura informática es uno de los principales factores para que se cometan ciertas 
infracciones.  
El contenido que puede ser encontrado dentro de la Deep Web es demasiado vasto y la forma 
convencional para navegar por este medio No es usando WWW. (World Wide Web), ni dominios 
acabados en: .com; .gob, .edu, .net, .es, .ec, .it.
Los dominios utilizados en la Deep Web son: .onion como
http://j03lm313Nd3zv3rd3z0T0.onion/  
http://xmh57jrzrnw6insl.onion/ (enlace real)
http://am4wuhz3zifexz5u.onion/ (enlace real) 
Números y letras al azar, no se refiere a nada concreto y mantiene el anonimato.
En este medio se puede realizar compras de bienes y servicios, pero introducir una cuenta bancaria, 
sería el peor error que una persona  podría cometer, debido a que la Deep Web está plagada de 
hackers y crackers, las transacciones se lo hace mediante los Bitcoins, (una divisa electrónica).
La Fuerza Pública (Policía), ha señalado que cuando se realizan transacciones de menudeo de 
droga (marihuana, cocaína, heroína, etc.),  dentro de la Deep Web, ni siquiera vale la pena una 
intervención laberíntica tanto judicial como tecnológica. El jefe de Seguridad Lógica del Cuerpo 
Nacional de Policía en las dependencias centrales de Madrid explica: “El delincuente busca que 
no le puedas vincular con una comunicación o una gestión; un anonimato casi absoluto. Y 
las redes Tor dificultan la trazabilidad de alguien”. (Verdu, 2014)
En 2013, el FBI cerró Silk Road, uno de los mayores cibermercados negros que existía en la 
Deep Web, su propietario Rosss Ulbricht apodado como D.P.R. (acrónimo de las siglas Dreadful 
Pirate Roberts), a quien le encontraron casi tres millones de euros en bitcoins, fue acusado de 
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tráfico de narcóticos, lavado de dinero, conspiración y piratería. Se hicieron cientos de miles de 
transacciones (se estima que por un valor de 20 millones de dólares, unos 15 millones de euros) 
y, según se anunció, se vendieron cientos de kilos de droga. “Silk Road se ha convertido en el 
mercado criminal más sofisticado y extenso en Internet hoy en día”. (Verdu, 2014) 
La UE ha lanzado un proyecto llamado Titanium (Tools for the Investigation of Transactions 
in Underground Markets), con el objetivo de investigar y combatir el uso criminal del Bitcoin 
y la Dark Web, es el desarrollo de soluciones técnicas para investigar y combatir los actos 
criminales y terroristas en Internet que se llevan a cabo con la ayuda de monedas virtuales y de 
los “mercados subterráneos”. (San José, 2017)
El filósofo Nietzsche decía “Cuando miras al abismo, el abismo también te mira a ti”.
La Deep Web se divide en varios niveles y mientras más profundo puedan bucear más 
información álgida se puede encontrar: 
- Web Visible.- Son aquellas páginas donde los usuarios navegamos a diario que se encuen-

tran en la web superficial.
- Web Invisible.- Las páginas que no se encuentran indexadas a los buscadores comunes y tradicionales.
Nivel 1: Surface web, (Web superficial)
Este nivel se encuentra en la web en general, páginas que actualmente dominan el mundo 
internauta como: Google, YouTube, Redes Sociales, Wikipedia, páginas de libres acceso y 
que utilizan los navegadores convencionales ut supra, o donde estamos actualmente, que 
comúnmente es sólo la superficie, debajo de ella, hay un vasto océano, en su mayoría inexplorado 
llamado Deep Web o Web Profunda.
Podemos decir que este es el nivel más seguro y accesible al público en general.
Nivel 2: Bergie Web
Este lugar se caracteriza por ser el último nivel de fácil acceso, se dice que en este nivel es fácil 
encontrar pornografía infantil pero con personas que parecen mayores de edad (“jailbait”), 
páginas porno, la comunidad 4chan, servidores FTP como WinSCP, no desde los motores de 
búsqueda convencionales.
Diego Fernando Migliorisi manifiesta que: “Aquí ya se empieza a ir un poco más “profundo” en 
el mundo de Internet, aquí nos encontramos con los FTP estas siglas significan, File Transfer 
Protocol en castellano Protocolo de Transferencia de Archivos, estos contienen los archivos 
en el cual se basan las páginas web para tener sus contenidos, también se encuentra mucha 
información en un formato con menos trabajo gráfico, páginas web poco conocidas, 
material de índole pornográfico.”   
Para acceder a este nivel no es necesario de algún “proxy” por ejemplo: Tor, pero su acceso es 
algo más complicado que el precedente.
Nivel 3: Deep Web
De manera general las cosas empiezan a cambiar aquí, en este oscuro mundo es imposible 
ingresar y navegar de manera sencilla y convencional; es desde aquí donde ya se hace uso y goce 
de Tor y otros navegadores similares que permiten el anonimato y acceder a información que 
quizás no se encuentre en niveles precedentes, en este sitio es posible encontrar ese libro que 
tanto anhela el lector y que es imposible buscarlo y encontrarlo porque cerraron “Megaupload”, 
o quizás esa canción en alta definición (320 kbps), porque cerraron www.mp3juices.com incluso 
es posible encontrar varios foros interesantes; cabe recalcar que la mayoría de información que 
existe en la Deep Web tiene fines ilícitos y desagradables, en su mayoría pornografía infantil 
“light”, jailbait, (childporn CP), script kiddies, gore, hackers, información sobre virus,  menudeo 
de droga, instructivos de cómo fabricar bombas, etc. 
Nivel 4: Charter Web
Es lo más profundo que un usuario común podría llegar dentro de la Deep Web, se puede 
encontrar páginas o enlaces que dirigen a grupos de pedófilos como: Hard Candy, PedoPlanet, 
la Hidden Wiki, enlaces dentro de la Deep Web, asesinatos reales, secuestros y torturas, libros 
prohibidos, sicarios, intercambio de drogas, tráfico de humanos, dentro de este nivel existe 
una parte aun más profunda a la que no se puede llegar por medios convencionales, porque 
se requiere una modificación de hardware llamada (Closed Shell Hardcore) como: pornografía 
infantil, redes de sicarios o asesinos a sueldo, experimentos sobre la segunda guerra mundial, 
terrorismo, etc. Este sitio es el mercado negro más grande que se ha visto hasta la actualidad. 
Entre muchos casos cabe recalcar que  en agosto de 2014 se registró en la Deep Web un sitio con 
el nombre de Playpen cuya finalidad era compartir imágenes inofensivas, pero su objetivo real 
era muy distinto, la pagina había sido creada con la finalidad de distribuir pornografía infantil. 

La génesis de esta web no era casual, la dark 
web es una plataforma perfecta para los 
ciberdelincuentes, ya que les permite llevar 
a cabo sus propósitos de una forma privada 
que les permite no ser encontrados por los 
medios de navegación frecuentes:
Durante las investigaciones del sitio web, el 
FBI encontró más de 215.000 miembros y 
117.000 post publicados que generaban un 
tráfico semanal de 11.000 visitantes. Lo peor 
venía en el contenido que se compartía, ya 
que incluía imágenes extremas de abuso 
infantil y, por si fuera poco, consejos sobre 
cómo los abusadores sexuales pueden 
mantener sus identidades ocultas en la red.
Tras el descubrimiento, se incautó el servidor 
que se encontraba situado en Lenoir, Carolina 
del Norte y dieron soporte a Playpen desde 
sus propios servidores entre el 20 de febrero 
y el 4 de marzo de 2015.
Durante esas dos semanas usaron una 
técnica conocida como NIT, la cual infecta a 
los visitantes de un sitio web para capturar 
su dirección IP, descubriendo en ese periodo 
más de 1.300 direcciones IP.
Hay constancia de la utilización previa de este 
tipo de herramientas por parte del FBI pero, 
esta vez, la empleada era tan sofisticada que 
incluso fue capaz de descubrir las direcciones 
de usuarios de la red Tor, el sistema operativo 
que usaban, la dirección MAC del ordenador, 
el nombre del host y el nombre de usuario.
Una vez localizados, el FBI entró 
simultáneamente en los ordenadores de 
1.000 usuarios del sitio web de pornografía 
mediante una sola orden.
Actualmente, hay más de 1.500 detenidos 
en relación con el sitio web Playpen en los 
estados de Connecticut, Massachusetts, 
Illinois, Nueva York, Nueva Jersey, Florida, 
Utah y Wisconsin. (Derecho de la Red, 2016) 
Para Edgardo Alberto Donna:
El bien jurídico ahora acentúa la protección 
del menor, en especial en lo que hace a la 
pornografía infantil o imágenes de niños. La 
idea, parecía ser, es alcanzar a las imágenes 
de niños que existen en distintos sitios 
de internet. Con esto se da respuesta al 
protocolo relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil, y la utilización de los 
niños en la pornografía, que complementa la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos del Niño.
Para que una persona pueda navegar 
en una de las zonas más oscuras de este 
nivel debe utilizar un software que no es 
fácil de conseguirlo llamado (Polymeric 
Falcighol Derivation), utilizado para la 
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computación cuántica, en teoría es una modificación especializada de hardware que permite 
resolver algoritmos cuánticos. Todo se traduce  que en el nivel más profundo de Internet está 
la información más sensible de todas, como la de los Gobiernos más importantes del mundo, 
las fuerzas armadas y los principales centros científicos, los secretos del vaticano, entre otra 
información que se encuentra oculta.
Nivel 5: Marianas Web
Podemos decir que es la parte más profunda de Internet, donde muchos gobiernos guardan y 
protegen sus archivos y secretos más relevantes, se dice que es casi imposible acceder, y muy 
pocos han dado testimonio de haberlo hecho. Este nivel suele contener datos encriptados, 
por eso lleva mucho trabajo llegar a los mismos, primero se debe desencriptar los complejos 
algoritmos para luego poder acceder, un lugar sumamente protegido y custodiado para tratar 
de capturar a cualquiera que intente obtener algo de aquí.
El nombre se deriva de la Fosa de las Marianas, la fosa marina más profunda  que el hombre 
ha conocido, localizada en el Sureste de las Islas Marianas cerca de Guam. Poco o nada se sabe 
sobre este nivel, donde solo los gobiernos pueden acceder, además de ser muy peligroso, es una 
parte muy profunda de la Deep Web, donde ningún usuario quisiera navegar.
Como ya habíamos mencionado ut supra, China es un régimen sumamente estricto sobre sus 
ciudadanos en relación con el uso de Internet, este régimen ha llegado a realizar peticiones 
a empresas como “Google”, para que no puedan acceder a ciertos contenidos que creen 
inapropiados o prohibidos, ante esto la respuesta es el uso de la tecnología TOR; el mejor ejemplo 
es wikileaks, que mucho tiempo operó en ella, hasta que decidió irse a los niveles más altos de 
la web siendo accesible a todos, bien sabemos que su fundador Julian Assange está acusado 
por el delito de robo de información e intromisión a sistemas de organismos de gobierno. Esto 
fue una primera aproximación a la potencialidad de este mundo virtual, también dentro de esta 
han surgido grupos como Anonymus, muy conocidos a nivel mundial, que utilizaban la Deep 
Web como punto de reunión para así evitar los problemas con las autoridades de diferente 
jurisdicciones, este nació con el objetivo de lucha por la libertad de expresión, independencia 
en internet y con determinadas asociaciones, asociadas a la scientología, ellos no poseen un 
lugar físico, pero sus orígenes están en la Deep web, esto da a notar que quienes se encuentran 
involucrados son expertos vulnerando sistemas de seguridad; el lema de estos fue marcado 
en el año 2008, cuando atacaron la web de la organización de scientología, el mismo esgrimía: 
El conocimiento es libre; Somos Anónimos; Somos Legión; No perdonamos; No olvidamos; 
Esperadnos; “Message to Scientology”; “Call to Action”;
Nivel 6: Zion y la Liberté
La Liberté es una de las zonas más profundas dentro de la Deep Web, para ingresar y 
navegar en este medio es necesario de la invitación de uno de sus miembros, los foros en 
estas páginas son tan protegidos que usuarios y contraseñas deben ser cambiados cada vez 
que se ingresan en los distintos foros y así poder navegar. Zion es mucho más profunda que 
la Liberté. 
El objetivo es la Database, esta, es la sección donde toda la información de la web deja de 
ser solo un código binario de 1 y 0. 
Deep web + Tor + Bitcoin= El paraíso de los cibercriminales
Recomendaciones: 
No utilizar equipos personales o del entorno laboral para conectarse a la Deep Web.
Utilizar medios TICS aislados de los entornos productivos que tengan relación con  datos 
personales o corporativos. 
Utilizar un sistema operativo que pueda ser utilizado desde cero y no guarde ningún rastro 
de la conexión. 
Nick Mathewson, creador de Tor, sugiere: “encripta tu disco duro, encripta tu teléfono, 
no uses las redes sociales para nada importante y utiliza herramientas como Tor para 
navegar por Internet”. (Alvarez Cadena , 2017)
Para el maestro Zaffaroni todo tiende a ser delito:
Esto se debe a que en la actualidad ya son pocas las cosas que no son delito y cada día parecen 
ser menos, porque todos los legisladores de todo el mundo se esfuerzan por inventar nuevos 
delitos a diario: inventan como delitos,  conductas que pueden ser preparatorias de otros 
delitos, tipifican como delitos, las infracciones administrativas, las conductas sospechosas, 
las contravenciones, etcétera. (Zaffaroni, 2011, pág. 12)  

Por otra parte, Marshall McLuhan manifiesta 
lo siguiente: 
En cuanto a la aceleración tecnológica, 
se está acercando a la velocidad de la luz. 
Todos los medios no eléctricos habían hecho 
sino apresurar un poco las cosas. La rueda, 
la carretera, el barco, el avión, e incluso 
el cohete espacial, carece absolutamente 
de la cualidad de movimiento instantáneo 
(…) ahora solo tenemos que nombrar y 
programar un producto o proceso para que 
solo este tenga lugar. (McLuhan, 1965)
Tomando estas palabras de McLuhan, 
la tecnología siempre estará delante del 
derecho. Pero la falta de cultura informática 
puede hacer que los internautas que navegan 
en estos medios desconocidos sean presa 
fácil de la ciberdelincuencia. Como lo hemos 
afirmado ut supra, la legislación ecuatoriana 
no tiene una regulación sobre el uso de este 
tipo de navegadores. Es necesario que el 
Estado ecuatoriano se plantee esta discusión. 
La posibilidad de reformar el COIP es una 
urgencia para adecuar a los tipos penales, 
ya existentes, una mayor protección. Y de 
la misma manera, que las reformas estén 
acordes al Convenio de Budapest. 
Glosario de términos: 
Jailbait: Una mujer joven o las mujeres 
jóvenes colectivamente, consideradas 
sexualmente atractivas pero por debajo de la 
edad de consentimiento. 
Gore: Gore (sangre) es unos de los géneros 
del anime y manga caracterizado por el 
excesivo contenido de escenas sangrientas. 
También con el paso del tiempo con una 
historia interesante y atractiva.  
Foros: Son una especie de “tablones de anun-
cios”, dónde los miembros del mismo pueden 
escribir mensajes para que los vean todos los 
integrantes, a la vez que pueden ver y responder 
los mensajes enviados por los demás. 
4chan: Foro usado para concentrar y compar-
tir imágenes explicitas. 
Script kiddies: En la cultura de programación 
y piratería, un script kiddie o skiddie es un 
individuo no calificado que usa scripts o pro-
gramas desarrollados por otros para atacar 
sistemas y redes de computadoras y desfigu-
rar sitios web.
Servidores ft Un servidor FTP es un programa 
especial que se ejecuta en un servidor co-
nectado normalmente en Internet (aunque 
puede estar conectado en otros tipos de re-
des, LAN, MAN, etc.). La función del mismo 
es permitir el desplazamiento de datos entre 
diferentes servidores / ordenadores.





Contactos 
02-3815270 / Quito

151 / Asesoría legal

Dirección
El Universo E8 - 115 y

Av. De Los Shyris
Quito - Ecuador

Impresión
CDgraph

Telf
043083459
043083404

comunicaciondp@defensoria.gob.ec
www.defensayjusticia.gob.ec

Sin defensa no hay justicia

DefensoriaPublicaDelEcuador

@DefensaPublicaE

defensoria_publica

www.defensoria.gob.ec


